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Malele, el triunfo de la voluntad
En la bahía de Samborombón la fi rma Arandú consiguió potenciar un duro campo de 
cría a partir de la incorporación de genética y un manejo estratégico instrumentado 
por un personal apasionado y comprometido con el proyecto. P.4-5

La estancia tiene un rodeo de alrededor de 4.000 vacas y 200 toros, en un campo de 12.000 hectáreas en plena bahía de Samborombón. 

Los “fi erros” 
facturan 80% más  P.8

BUENAS NOTICIAS

Apoyo ofi cial a
buenas prácticas
El Gobierno provincial presentó 
el programa “Buenas Prácticas 
Agrícolas – Suelos Bonaerenses” 
en Guaminí. P.2

LANZAMIENTO

Vicentin: capital
o disolución P.7

DISCUSIÓN

Trigo: bajó 
la molienda
La cifra, de 1,26 M tn, es la menor 
en cinco campañas. De todos 
modos, afirman que podría re-
puntar. P.3

MAL TRIMESTRE
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certificaciones correspondientes y 
podrán acceder a un incentivo eco-
nómico que variará de acuerdo con 
la superfi cie de tierra trabajada en el 
marco del proyecto, y de la cantidad 
de factores deseables que cumplan”, 
se aseguró.

Los incentivos económicos serán 
aportes no reintegrables que, “para 
el año 2021, alcanzarán hasta un 
10% de la tasa inmobiliaria para 
superfi cies de hasta 600 hectáreas; 
hasta un 6% para quienes produz-
can entre 600 y 1000 ha; y hasta un 
3% para superfi cies de entre 1000 y 
5000 ha”.

La presentación de “Buenas Prácticas Agrícolas – Suelos Bo-
naerenses” en Guaminí.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, 
presentó el programa “Buenas Prácticas Agrícolas - 
Suelos Bonaerenses” en Guaminí.

El Ministerio de Desarrollo Agra-
rio bonaerense (MDA) presentó 
el Programa de Buenas Prácticas 
Agrícolas – Suelos Bonaerenses, que 
“busca incentivar una producción 
sustentable basada en el cuidado del 
suelo y la aplicación responsable de 
agroquímicos, a partir de la difusión, 
capacitaciones en la materia, certifi -
caciones y estímulos económicos”, 
según se informó.

La presentación la hizo el mi-
nistro Javier Rodríguez frente a 
representantes de entidades rurales, 
instituciones vinculadas a la produc-
ción agropecuaria y empresas del 
sector. “El programa se propone no 
solo impulsar las buenas prácticas 
agrícolas, sino también visibilizar a 
los productores que ya las están rea-
lizando, defi nirlas y presentarlas de 
manera general a la sociedad”, seña-
ló el titular de la cartera agraria desde 
la localidad bonaerense de Guaminí, 

LANZAMIENTO

En la Pcia. de Bs. As.:

Ecos Diarios | Necochea

El Norte | San Nicolás

El Tiempo | Azul

La Mañana | Bolívar

La Opinión | Trenque Lauquen

La Voz | Bragado

La Voz del Pueblo | Tres Arroyos

Noticias | Pehuajó

Nueva Era | Tandil

Nuevo Día | Coronel Suárez

La Verdad | Rauch

Hoy | Rojas

El Oeste | Carlos Casares

Colón Doce | Colón

Semana Maipuense | Maipú

El 9 de Julio | 9 de Julio

El Fénix | Benito Juárez

El Orden | Coronel Pringles

El Progreso | General Alvear

Informe Especial | Alberti

La Prensita | Tres Lomas

La Verdad | Ayacucho

El Lugareño | Capilla del Señor

Actualidad | General Villegas

Año XIV - Nº 1164

Abril de 2021

Este suplemento integra 
las ediciones de:

Director: Víctor Agustín Cabreros

Diseño: Gonzalo Ré

Diagramación: Natalia Comai

Edición: Marcelo Metayer

Contactos
Ofi cina Central
49 N° 535 . Of. “3” La Plata
Telefax: (0221) 422-0084; 
en Bs. As. (011) 4331-3415
E-mail:
Publicidad
publicidad@dib.com.ar
Redacción
tranquera@dib.com.ar

Registro DNDA en trámite

Declarado de interés provincial 
por la Cámara de Senadores de 

la provincia de Buenos Aires

Sello de garantía

Es una publicación de 
Diarios Bonaerenses S.A.

Los ejes del programa 
son el cuidado del sue-
lo y garantizar que se 
cumplan las normativas 
sobre agroquímicos.

donde se realizó la presentación.
“Planteamos dos elementos cen-

trales: el cuidado del suelo, es decir 
que la producción está siendo cui-
dadosa; y garantizar que se cumplan 
las normativas y regulaciones en la 
aplicación de agroquímicos. Estos 
son dos ejes esenciales”, agregó el 
ministro, que estuvo acompañado del 
intendente local, José Nobre Ferreira.

Impacto ambiental
“La provincia tiene ambientes 

muy heterogéneos que le dan ri-
queza y diversidad a la producción 
bonaerense, pero también requieren 
manejos productivos acordes a cada 
territorio. El laboreo que se realiza en 
las unidades agrícolas debe abordar 
de manera integral esta complejidad, 
ya que de no hacerlo se obtiene como 
consecuencia una degradación de los 
suelos e impacta directamente sobre 
su rendimiento”, continúa el comu-

La Provincia apuesta por
la producción sustentable

comunicado.
Al cierre de esta edición de TRAN-

QUERA, en la región se llevaba 
recolectado 35% de las hectáreas 
sembradas.

En la zona diferenciada de semilla 
de papa de la provincia de Buenos 
Aires se sembraron 3.160 hectáreas, 
216 más que la campaña anterior, por 
una menor siembra en otras zonas se-
milleras como Malargüe y Tafí del Va-
lle en Tucumán. En esa zona protegida 
bonaerense se sembraron también 50 
hectáreas de la variedad spunta desti-
nada 100% a la exportación.

Otras zonas
Con respecto al resto de las zonas 

La superfi cie sembrada con papa 
alcanzó las 32.847 hectáreas en el Su-
deste de la Provincia de Buenos Aires 
durante la campaña 2020/2021, de las 
cuales 14.000 estarían destinadas para 
la industria, informó la Federación 
Nacional de Productores de Papa.

Lo sembrado es apenas inferior a 
lo registrado durante el año anterior, 
en que se habían relevado 32.898 
hectáreas, recordó la entidad en un 

Se sembraron 32.847 ha de papa en el Sudeste

PRODUCCIÓN BONAERENSE

Casi 33.000 hectáreas del SE 
de la provincia de Buenos Aires 
fueron sembradas con papas.

Ya se recolectó el 35% 
por ciento del total. 
14.000 de esas hectáreas 
corresponden a papa 
para la industria.

El ministro Javier Rodríguez, en una reunión con entidades rurales 
y productores agropecuarios del partido de Saavedra, destacó las 
líneas de crédito habilitadas por el Banco Provincia para ayudar a 
los productores agropecuarios.
“Cada vez que se inicia un ciclo productivo se necesita fi nancia-
miento, y es una decisión del gobernador Axel Kicillof que sea ahí 
donde debe estar el Banco Provincia apoyando a la producción. Ya 
el año pasado, en plena pandemia, se generaron importantes líneas 
de crédito y este año se relanzó la Tarjeta Procampo, con un fi nan-
ciamiento nuevo de 25.000 millones de pesos”, destacó el ministro.

Líneas de crédito

nicado del Ministerio de Desarrollo 
Agrario (MDA). “Por ello, desde el 
ministerio se propulsó la creación de 
este programa para que los produc-
tores y las productoras de cultivos 
extensivos puedan realizar un manejo 
productivo que mejore y conserve los 
suelos, acompañado de una correcta 
aplicación de agroquímicos”.

“El programa -se asegura- es-
tablece una serie de requisitos mí-
nimos que habilitan el registro de 
los productores y las productoras, 
que consisten por ejemplo en la 
presentación de un análisis de suelo, 
con hasta cuatro muestras a cargo 
del MDA; y el diseño de un plan de 
manejo trienal que contemple la ro-
tación de cultivos, la implementación 
de prácticas agronómicas específi cas 
ante situaciones de erosión hídrica 
y/o eólica, y un plan de trabajo ten-
diente a la reducción de la aplicación 
de agroquímicos”.

Incentivo
Quienes lleven adelante las bue-

nas prácticas agrícolas “recibirán las 

de producción papera, la siembra en 
Villa Dolores, Córdoba, se llevó a cabo 
en forma normal y terminó con un 
total de 9.958 hectáreas, 696 menos 
que el año anterior.

En el resto de la provincia medite-
rránea se sembraron 9.600 hectáreas, 
300 más que la campaña anterior, con 
un fl ujo productivo que se desarrolló 
sin inconvenientes, de las cuales se 
destinarán 1.000 para la industria

En lo que respecta a la zona de 
infl uencia de los productores tucuma-
nos, que incluye la siembra en Santa 
Rosa y Valle central de Catamarca; 
San Pedro, Frías y Arboles Grande 
en Santiago del Estero y el este y 
sur de Tucumán se sembraron unas 

2.170 hectáreas, de las cuales 300 
tienen destino de industria y 1.870 al 
mercado en fresco.
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La molienda de trigo tuvo su peor 
trimestre en cinco campañas al proce-
sar 1,26 millones de toneladas entre 
diciembre y febrero, aunque en los 
próximos meses su actividad podría 
repuntar por mejores condiciones 
de producción, indicó la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR).

Según la entidad bursátil, en los 
primeros tres meses de la campaña 
del cereal se molieron 20.000 tonela-
das menos que en el mismo período 
del año, y sólo algunos miles de tone-
ladas por debajo de los ciclos que van 
de 2016/17 a 2018/19.

Para la BCR, la explicación de 
un menor procesamiento responde a 
que con “el incremento del precio del 
trigo y potenciales subas en energía, 
ambos insumos clave para la industria 
molinera, la rentabilidad del sector se 
ve recortada”.

Cayó la molienda de 
trigo y es la menor 
en cinco campañas
Se procesaron 1,26 millones de toneladas en el período 
entre diciembre 2020 y febrero 2021.  

MAL TRIMESTRE

Esperan mejoras para el sector a partir de los diálogos en la 
Mesa del Trigo. 

Sin embargo, consideraron que “si 
bien la persistencia del programa de 
Precios Máximos complica aún más 
el panorama, se esperan mejoras en 
la formulación de políticas a partir del 
diálogo gestado en las Mesas de Trigo”.

Asimismo, la entidad previó que 
“de lograrse condiciones que fa-
vorezcan la producción harinera 
orientada al mercado interno, en 
combinación con las buenas pers-
pectivas de exportación a partir de la 
creciente demanda en Sudamérica, la 
molienda argentina podría presentar 
un repunte en los meses venideros”.

Exportaciones
Por el lado de la comercialización 

externa, a lo largo de marzo se observó 
una desaceleración en el registro de 
Declaraciones Juradas de Ventas al 
Exterior (DJVE) de trigo.

La Unión Europea pagará un valor diferencial por la 
soja argentina producida de manera sustentable que 
este certifi cada con el sello ASC de la Asociación Ar-
gentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
De esta manera, el mercado europeo reconocerá a 
“los productores que hacen agricultura sustentable a 
través de créditos por su soja certifi cada con el sello 
ASC”, explicó la entidad en un comunicado.
Según se explicó en el escrito, ese valor diferencial se 
pagará bajo la forma de créditos, que tendrán un valor 
por tonelada de soja, o sea que “cada productor dis-
pondrá de un crédito por cada tonelada producida”.

Soja: Europa pagará diferencial por producción con sello ASC

“El proceso de comercialización no involucra a la 
mercadería física: los compradores europeos ocu-
pados por abastecerse de soja de origen sustentable 
podrán reconocer el compromiso de los productores 
certifi cados ASC a través de la compra de créditos”, 
agregó Aapresid.
En esta primera instancia de soja, aunque se trabaja 
para sumar otros cultivos como maíz, trigo y algodón.
El gerente de Aapresid Certifi caciones, Tomas Mata, 
señaló que “es un reconocimiento tangible para 
aquellos productores argentinos comprometidos 
con la producción sustentable”.

Tras haberse anotado cerca de 
3,5 millones de toneladas en enero, 
febrero continuó con 700.000, y en 
lo que va de marzo se registraron 
300.000 toneladas.
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“El campo antes era 

100% de cría, hoy ya 

es de cría y recría, y la 

idea es seguir agran-

dándonos en vientres 

y seguir probando el 

campo. Nos falta poco 

para llegar al objetivo”.

“A partir de 2014 tra-

zamos un objetivo, un 

fenotipo de animal y 

vamos por ese camino. 

Y creemos que estamos 

por el camino correcto”.

La Estancia Malele es un gran 
ejemplo del potencial de la gana-
dería cuando hay trabajo, esfuerzo, 
inversión e incorporación de gené-
tica. En la bahía de Samborombón, 
la fi rma Arandú S.A. desafía todas 
las limitantes que ofrece un campo 
duro y logra plasmar un proyecto 
ganadero de punta.

Poco más de 12.000 hectáreas, 
un rodeo de alrededor de 4.000 
vacas y 200 toros y 45 kilómetros 
de caños enterrados para poder 
abastecer de agua a los animales 
componen la estancia propiedad 
de Federico Vizzolini. El productor 
tresarroyense compró el estable-
cimiento en 1995 y a partir de ese 
momento comenzó con un plan para 
potenciar este complejo campo de la 
cuenca del Salado.

Y su planteo y sus resultados 
fueron exhibidos en un Día de 
Campo organizado por “Rústicos”, 
el colectivo ganadero ideado por 
Sergio Amuchategui compuesto por 
criadores y cabañeros del sudeste 
bonaerense, y por la consignataria 
Alfredo S. Mondino.

La propuesta era muy sencilla: 
mostrar el impacto que la genética 
tiene en un rodeo y un campo muy 
predispuesto a inundarse, con 
diversas limitantes que hacen muy 
complejo el manejo, escasas y poco 
valiosas reservas forrajeras y con 

Por Juan Berretta

Malele, un campo difícil hecho fácil
GANADERÍA DE PRECISIÓN EN LA CUENCA DEL SALADO

 La entrada de la Estancia Malele, en la bahía de Samborombón. 

El campo tiene 12.000 hectáreas pero un solo punto de acceso al agua, por lo que se instala-
ron 45 km de caños subterráneos.

En la bahía de Samborombón, la fi rma Arandú con-
siguió potenciar un duro campo de cría a partir de 
la incorporación de genética, y un manejo estra-
tégico instrumentado por un personal apasionado 
y comprometido con el proyecto. “Es la prueba de 
que a pesar de las limitantes se pueden lograr resul-
tados importantes a partir del trabajo, la inversión y 
un planteo simple”, resume Alfredo Gusmán, presi-
dente de la Asociación Argentina de Angus.

dificultades para conseguir agua 
de calidad.

“Lo que mostramos es un rodeo 
de 4.000 vientres muy interesante, 
sobre todo por el campo donde 
se está produciendo, con muchas 
complejidades, y en el que la vaca 
se ha adaptado muy bien”, explica el 
médico veterinario Ariel D’Angelo, 
encargado de la estancia desde hace 
23 años.

el manejo es capaz de lograr incluso 
en campos duros. “Acá estábamos 
destetando alrededor de 170 / 180 
kilos cuando arrancamos, y hoy por 
hoy estamos teniendo un destete 
promedio entre 208 y 210 kilos”, 
cuenta Federico.

“Superamos el 90% de preñez, 
el índice de destete ronda el 5% de 
terneros perdidos, sobre todo en los 
meses en los que la vaca pare, que 
puede haber algunos problemitas 
de agua. Es un campo que tiene una 
pendiente de un metro y medio sobre 
el nivel del mar desde la entrada 
hasta la bahía misma y a veces cuesta 
sacar el agua a veces”, aporta Ariel.

Y si de problemas para sacar el 
agua se trata, todavía está fresco el 
recuerdo de lo ocurrido en 2017, 
cuando a causa de intensas lluvias re-
gistradas en buena parte de la cuenca 

del Salado, más lo caído en Malele, se 
produjo una inundación que causó la 
muerte de más 1.000 terneros.

“Es cierto que es una zona y un 
campo difícil de producir, pero con 
la genética y con trabajo hemos lo-
grado muy buen conjunto de vacas 
de cría y de terneros y terneras”, 
dice Vizzolini.

De octubre a enero
Los servicios van desde el 15 

de octubre al 15 de enero con po-
treros de unas 200 hectáreas y la 
misma carga en vacas. “Se fueron 
comprando toros de pedigree en 
los remates de Rústicos y creyendo 
en lo que hacen nuestros colegas, 
fuimos incorporando padres negros 
y colorados -éstos más difíciles de 
conseguir- pero siempre bajo un 
fenotipo que es de nuestro gusto, 
más allá de los gustos particulares. 
Luego con los datos (genotipo) fui-
mos seleccionando y estamos muy 
contentos como se fue mostrando 
el resultado en los rodeos”, destaca 
Juan García, el asesor genético de 
Rústicos y Arandú.

Uno de los objetivos alcanzados 
es el estacionamiento de los rodeos. 
“Eso se logró con manejo y hoy 
podemos ver terneros que práctica-
mente tienen todos el mismo peso. 
Hay apenas un poco de diferencia 
entre lo que es la cabeza y el fi nal 
de la parición. Año tras año vamos 
apreciando que tenemos poca cola”, 
cuenta Federico.

Se venden todos los terneros, y el 
desafío es la recría de las vaquillonas 
en un campo de estas característi-
cas. “La recría se la trabaja en los 
lotes más cerca de la ruta, y se hacen 
promociones de raygrás y se las 
cuida. Así como se cuida el primer 
año la vaca que se compra para que 
se adapte al campo. Es una cuestión 

de manejo y así evitar resentir los 
índices de peso al destete como de 
preñez”, dice D’Angelo.

A la hora de hablar de manejo, 
se lleva toda la atención la provisión 
de agua para la hacienda. “El único 
lugar que hay agua apta para el 
consumo de los animales es junto al 
casco, por eso tenemos 45 kilóme-
tros de cañerías subterráneas, que 
se distribuyen en más de 25 tanques 
y se los bombea con bombas sumer-
gibles. Es un manejo humano que 
impacta en la producción”, explica 
el encargado.

“No estamos muy lejos del ob-
jetivo trazado, diría que estamos 
llegando. Por eso digo que el campo 
antes era 100% de cría, hoy ya es 
de cría y recría, y la idea es seguir 
agrandándonos en vientres y seguir 
probando el campo. Nos falta poco 
para llegar al objetivo”, dice satisfe-
cho Federico.

Tranqueras abiertas
“Decidimos abrir las puertas de 

la estancia y de Rústicos, y mostrar 
lo que hace Federico Vizzolini y su 
equipo de trabajo. La intención fue 
mostrar cómo es el manejo en un 
campo de cría que tiene sus com-

“Pudimos ver el resultado de un 
trabajo que venimos haciendo desde 
hace muchos años. A partir de 2014, 
con la incorporación de Juan García 
como director técnico, trazamos un 
objetivo, un fenotipo de animal y 
vamos por ese camino. Y creemos 
que estamos en lo correcto”, explica 
Federico Vizzolini, el dueño de casa.

Y más allá de lo que estaba a la 
vista de todos, es bueno también 
escuchar datos para entender la 
transformación que la inversión y 
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Malele tiene un rodeo de alrededor de 4.000 vacas y 200 toros.

  viene de página 4

El determinante peso del factor humano equipo

“El grupo humano que se ha 
formado en Arandú es el pilar 
de la empresa. Sin ese factor 
humano que tiene la fi rma, esto 
que pasa acá en Malele no se 
puede llevar a cabo. Esa es la 
realidad”, asegura Federico Viz-
zolini a la hora de hablar sobre 
las razones que hicieron que un 
campo “difícil” se potenciara.
Qué mejor entonces que es-
cuchar la voz del veterinario 
Ariel D’Angelo en una apretada 
síntesis de cuáles son las pautas 
de manejo y cómo es un día 
en Malele. “El grupo está com-
puesto por 10 personas incluida 
la cocinera. Lo más interesante 
es que es gente con mucha 
experiencia y mucho conoci-
miento del campo, la mayoría 
ya estaba cuando llegué. A eso 
se le suma el respeto y el orden 
a la hora de trabajar”, comenta.
El capataz de campo es Miguel 
Junco, quien junto a Pedro Vega 
son las dos manos derechas 
que Ariel tiene en Malele. Todo 
el personal durante la semana 
vive en la estancia. “La rutina de 
trabajo es de lunes a la mañana a 
sábado a las 14. Pero los martes 
y los jueves se van a la tardecita 
y vuelven al otro día. En época 
de parición hacemos guardia 

los fi nes de semana”, describió Ariel.
En verano, el día de trabajo en la 
estancia comienza a las 6, un poco 
más tarde en las otras estaciones 
del año. “Junco y Vega se reúnen 
en la ofi cina y planifi can la activi-
dad. Ahora, por ejemplo, estamos 
organizando los destetes, qué lotes 
vamos a encerrar, y se arranca”.
El capataz les da las órdenes a 
los seis empleados a caballo y el 
engranaje se pone en marcha. En 
tanto, Vega se encarga de contro-
lar la fumigación, a la cuadrilla de 
alambradores y otras tareas que se 
estén realizando.

Al potrero
En los momentos de parición y 
luego el servicio, cada empleado 
tiene su sector del campo y un ro-
deo asignado. “Se le encarga unas 
500 vacas a cada uno y él se hace 
responsable. Y cualquier cosa que 
pasa, le tiene que avisar al capataz. 
De esa manera yo puedo indivi-
dualizar los problemas”, explica el 
veterinario encargado del estable-
cimiento desde hace 23 años.
Después están los momentos de 
trabajo grupal, como ahora, que 
llevan toda la hacienda a la manga 
para el destete, el tacto y el análisis 
de los toros. “El movimiento de la 
hacienda siempre es con arreo, no 

plejidades y en el que se plasma el 
concepto de Rústicos: las limitantes 
no son un obstáculo para tener bue-
nas vacas si se invierte en genética, 
se apuesta a producir más kilos y se 
trabaja buscando la efi ciencia”, se 
sumó Amuchategui.

Fueron alrededor de 150 per-
sonas, entre cabañeros, criadores y 
productores que aceptaron la invi-
tación y se acercaron a la estancia 
de la familia Vizzolini, en el fi nal de 
la Cuenca del Salado. “Vimos que 

en un campo con muchas limita-
ciones se pueden lograr resultados 
importantes con trabajo, manejo y 
genética”, resume Alfredo Gusmán, 
presidente de la Asociación Argenti-
na de Angus, dándole voz al pensar 
del resto de los visitantes.

Roberto Mondino fue otro de 
los que quiso dar testimonio y agra-
decer que la familia Vizzolini haya 
abierto las tranqueras de Malele. 
“Acá hay un sello distinto, acá se 
hace genética. Para nosotros, los 
que estamos en la comercialización, 
es muy fácil rematar hoy cuando en-
tra un lote de Arandú. Y creo que eso 

es lo que nos tiene que impulsar a to-
dos los que estamos en ganadería”, 
asegura el consignatario cordobés.

“Nos encanta venir a un campo 
como éste, y ver cómo se hace una 
vaca, y observar cómo poniendo un 
toro bueno sacamos un ternero bue-
no. Está buenísimo ver lo que hace 
Arandú, y queda demostrado que se 
puede producir muy bien en plena 
cuenca del Salado, ya en el límite 
con el mar. Es la demostración que 
se puede hacer en cualquier lugar 
del país”, completa para ponerle el 
punto fi nal a una recorrida sencilla-
mente productiva. 

El equipo que hace posible el brillante rendimiento de Malele.

hay otra manera, y hay que tener 
en cuenta que para traer los rodeos 
que están sobre la costa hay que re-
correr unos 25 kilómetros. Porque 
si bien hay dos mangas, la de mayor 
actividad es la que está ubicada en 
la entrada de la estancia”.
El campo está dividido en unos 30 
potreros de diferentes extensiones. 
Los que están cerca de la ruta 11, 
en la mejor zona, son de entre 150 
y 200 hectáreas, mientras que los 
que están sobre la costa son de 
800, 900 y 1.000 hectáreas.
“A los potreros que dan a la bahía 
va la hacienda parida cuando ya 
tiene un ternerito logrado de unos 
80 / 90 kilos. Los llevo ahí porque 
en la primavera y el verano son 
campos muy buenos para darle un 
empuje al ternero y a la vaca para 
el servicio. Pero no para la parición, 
porque son muy sucios, de mucho 
pajal”, indica.
La asignación de los potreros es un 
juego estratégico. Hoy la hacienda 
ocupa los lugares que tienen mayor 
riesgo de inundación en el invierno, 
y se resguardan los potreros con 
menor posibilidad de quedar bajo 
agua para el momento de la parición. 
“Aunque en realidad es algo muy 
relativo, porque si viene un año muy 
llovedor, las 12.000 hectáreas tienen 
riesgo de inundarse”, comenta.

El agua
Con sólo un lugar en las 12.000 
hectáreas de donde extraer agua 
dulce, el manejo del recurso es 
una tarea fundamental en Malele. 
“En el único sitio donde hay agua 
de calidad es pegado a la entrada, 
sobre la ruta 11. Nos encargamos 
solamente Pedro Vega y yo de todo 
lo relacionado a la provisión de 
agua, para evitar errores. En total 
hay 45 kilómetros de caños, conta-
bilizando todos los ramales que van 
llegando a los tanques”, dijo Ariel.
El problema principal es que la cañe-
ría es de 1978 y es de fi brocemento, 
entonces hay que cuidar que no se 
pase la presión porque se rompen 
los caños. Por eso es complicada la 
logística. Pero también lo es porque 
hay que ser muy meticuloso en el 
cuidado del recurso.
Ariel hace 15 años convocó a un 
geólogo, para hacer distintos estu-

dios y saber de qué manera se 
podía cuidar el agua. “La con-
clusión fue que teníamos que 
hacer pozos distanciados 50 
metros entre sí, que no superen 
los 12 metros de profundidad 
y no sacar más de 5.000 litros 
por hora de cada pozo. Por eso 
hay ocho bombas sumergibles 
prendidas que chupan un poco 
cada una para no elevar la 
napa de agua salada que está 
más abajo, porque si la llegás a 
elevar, no la bajás más”, detalló.
“Es algo que te demanda aten-
ción, no prender muchas bom-
bas a la vez por la presión y 
controlar de no pasarte en la ex-
tracción de cada pozo”, agregó.
En un año normal, el bombeo 
de agua comienza en octubre 
y fi naliza en abril. Los meses 
restantes los animales toman de 
los charcos del campo.
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El Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de la 
Nación suspendió a 15 expor-
tadoras de carne por evadir 
controles del Estado y que 
decomisaron más de 40 tone-
ladas de carne congelada que 
tenían destino de exportación 
de manera irregular.
La cartera que conduce Luis 
Basterra, en un comunicado, 
señaló que la medida se llevó 
a cabo a partir del accionar 
coordinado entre organismos 
de control del sector agrope-
cuario, que detectaron “opera-
ciones de exportación de car-
nes realizadas por empresas no 
inscriptas en el Registro Único 
de Operadores de la Cadena 
Agroindustrial (RUCA)”.
“Como resultado de distintas in-

DECOMISAN 40 TN DE CARNE

Suspenden a 15 exportadoras
por evadir controles

6

vestigaciones se logró desnudar 
la operatoria de varias organi-
zaciones que se dedicaban a la 
exportación de carne y granos 
con la fi nalidad de evadir los 
controles del Estado nacional 
para su propio benefi cio, en 
competencia desleal sobre el 
resto de los operadores y en 
grave perjuicio para las arcas 
públicas”, agregó la cartera.
Las acciones llevadas adelante 
por las dependencias nacio-
nales responden al objetivo 
de transparentar el comercio 
exterior de los productos agro-
pecuarios haciendo cumplir las 
reglamentaciones vigentes en 
materia sanitaria y comercial, 
además de la supervisión del 
cumplimiento de las regulacio-
nes impositivas y cambiarias.

China compró menos y cayeron exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna cayeron en 
febrero con relación a enero por una menor 
demanda de China, al tiempo que crecieron 
respecto de igual mes de 2020, según datos del 
sector en base a información del Indec.
Las ventas al exterior de carne sumaron en fe-
brero 45 mil toneladas peso producto, equiva-
lentes a 64 mil toneladas peso res, la cifra más 
baja registrada desde marzo del año pasado, 
informó el Consorcio de Exportadores de Carnes 
Argentinas (ABC).
“En relación a enero hubo una disminución que 
se concentró en el rubro de las carnes conge-
ladas y en el de las desosadas, básicamente por 
la disminución de las operaciones con China”, 

Afi rman que “en los últimos años la demanda se llevó puesta a 
la oferta” y “hay una clara resistencia a consumir menos carne”.

Carne: esperan menor oferta 
pero un alza de la demanda

ANÁLISIS 

La cadena de la carne vacuna 
afronta un escenario de reducción 
de la oferta y demanda fi rme a nivel 
internacional y local que afi rmaría 
los precios del ganado, estimó 
el analista Ignacio Iriarte. Así lo 
manifestó en la última Jornada 
Ganadera organizada por la Fede-
ración de Industrias Frigoríficas 
Regionales Argentinas (Fifra) con 
el auspicio del Instituto de Promo-
ción de la Carne Vacuna Argentina 
(Ipcva).

En el encuentro, Iriarte analizó 
la recomposición de los precios de 
la hacienda vacuna en los últimos 
cuatro años y consideró que si 
bien las faenas fueron altas, la 
facturación en términos reales fue 

Según el especialista 
Ignacio Iriarte, “hay una 
clara demanda del mer-
cado interno a consumir 
menos carne”, pese a la 
caída de la oferta.

ron los valores del ganado para la 
faena: “Hay una clara resistencia 
a consumir menos carne”, indicó.

Demanda externa
Por otra parte, remarcó que se 

afi rma la demanda internacional. 
Si bien el mercado europeo sigue 
manifestando volatilidad los pre-
cios de China se vienen afi rmando 
y en esto tiene mucho que ver el 
rebrote de la peste porcina africa-
na que incrementa las exigencias 
de abastecimiento en un país con 
1.500 millones de personas.

La alta demanda asiática choca 
contra problemas de abastecimien-
to de los países proveedores de ese 
mercado como Australia, Brasil, 
Argentina y Uruguay.

El analista consideró que “el 
desfasaje entre oferta y demanda se 
va a acentuar” no solo por el interés 
de la demanda interna y externa 
sino también porque los frigorífi -
cos están abriendo además plantas 
paralizadas y la esperada reducción 
de la oferta para este año.

creciendo de forma continua.
Según sus cálculos, en 2017 la 

facturación por la faena tomando 
los promedios del Mercado de 
Liniers fue, en términos reales, en 
valores constantes, fue de $ 40.600 
mientras que en 2020 alcanzó 
a $ 67.600, lo que significó un 
incremento de 66%, salto que no 
se explica desde la oferta de carne 
sino desde el interés de la demanda.

En ese sentido, consideró que 
el consumo doméstico se muestra 
interesado en seguir adquiriendo el 
producto y que se resiste a bajar de 
los 45 kilos que promedió el abas-
tecimiento del primer bimestre: 
“En los últimos años la demanda 
se llevó puesta a la oferta”, afi rmó.

Para el analista, en un claro 
ejemplo de inelasticidad de la 
demanda, ante una caída de 10% 
en la oferta (se pasó de 50 kilos 
promedio de 2020 a 45 de febrero 
de 2021) los precios de la carne 
aumentaron en forma interanual 
80% y en similar porcentaje subie-

Continúa vigente hasta mitad 
de abril el acuerdo por los 
precios de la carne.

en diciembre del año pasado en 
1.600 bocas de expendio.

Asimismo, ambas partes man-
tienen negociaciones sobre los nue-
vos cortes y precios que se ofrecerán 
tras vencerse este nuevo plazo.

Los cortes y sus precios hasta el 
15 de abril serán los siguientes: tira 
de asado, $ 399 (29% más bajo que 
en diciembre); vacío, $ 499 (-20%); 
matambre, $ 549 (-13%); tapa de 
asado, $ 429 (-15%); cuadrada/bola 
de lomo, $ 489 (-13%); carnaza, $ 

PRECIOS REBAJADOS

El Gobierno nacional acordó 
con el sector frigorífi co extender en 
los mismos términos el acuerdo de 
precios rebajados de hasta el 30% 
de cortes populares de carne vacuna 
hasta el 15 de abril, según informó 
la Secretaría de Comercio Interior.

De esta manera, el sector, en-
cabezado por el Consorcio de Ex-
portadores de Carnes Argentina 
(ABC), ofrecerá ocho cortes de 
carne vacuna con precios rebajados 
respecto de los valores registrados 

El acuerdo con frigoríficos se mantiene hasta el 15 de abril
El sector cárnico renovó el convenio de valores reduci-
dos en 1.600 bocas de expendio. Son ocho cortes en-
tre los que fi guran la tira de asado, la falda y la carnaza.

359 (-13%); falda, $ 229 (-30%); y 
roastbeef, $ 399 (-12%)

A este acuerdo se le agregan la 
carne picada ($ 265) y el espinazo ($ 
110), vigentes en Precios Cuidados.

Expendio
La comercialización se man-

tendrá en supermercados, en el 
Mercado Central de Buenos Aires 
y en las carnicerías abastecidas por 
el consorcio ABC, con más de 1.600 
bocas de expendio en todo el país.

Además de ABC (principal pro-
veedor del canal supermercados), el 
acuerdo también se cerró con las cá-
maras Cadif, Fifra, Unica y con los 

supermercados agrupados en ASU.

“Positivo”
Respecto del acuerdo anterior, 

desde la Secretaría de Comercio 
realizaron un “balance de cumpli-
miento positivo”.

En este sentido, la Secretaría de-
pendiente del Ministerio de Desarrollo 
Productivo aseguró que “se garantizó 
el abastecimiento, ya que se comercia-
lizaron menos toneladas de lo acorda-
do”, mientras que los cortes parrilleros 
fueron los más demandados.

Asimismo, se registró más del 
85% de cumplimiento por parte de 
los locales relevados por la Secreta-

ría, y se creó un formulario web para 
que las y los consumidores puedan 
reclamar por faltantes, calidad, 
precio u otros motivos.

explicó Mario Ravettino, presidente de la entidad.
Según el ejecutivo, “este comportamiento redujo 
la participación de China en el volumen exportado 
aunque sigue representando prácticamente las 
tres cuartas parte del total”.
En el segundo mes del año, consignó por su 
parte el Instituto de Promoción de Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva), las exportaciones de carne se 
ubicaron en niveles moderadamente inferiores 
(-7,6%), a los de enero; y, sin embargo, resultaron 
signifi cativamente superiores (+31,1%) a las de fe-
brero de 2020. Según el Ipcva, en febrero de 2021 
las ventas al exterior de carne bovina alcanzaron 
un valor de US$ 186,3 millones, 5,1% superiores a 
los 177,2 millones de febrero de 2020.
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”SEMILLERO OFICIAL DE EXPOAGRO

Nidera trasladó su plot al mundo digital

Nidera Semillas, el semillero ofi cial de Expoagro, 
llevó su plot de San Nicolás a la nueva edición vir-
tual de la exposición. Para ello, el semillero realizó 
un exhaustivo registro audiovisual con información 
y recomendaciones de especialistas para cada 
zona, a partir de una recorrida por el plot sembra-
do en el predio. Estos contenidos, más el nuevo 
catálogo digital 2021, son un insumo clave para los 
visitantes a https://digital.expoagro.com.ar/
“Nuestro objetivo siempre es estar cerca del pro-
ductor. Por eso continuamos acercándole todas 

nuestras tecnologías, información y conocimien-
tos para que, incluso desde la virtualidad, puedan 
compartir con nosotros la experiencia Nidera, 
sabiendo que estamos ahí, atentos para crecer 
juntos”, dijo Nicolás Brandstadter, gerente de 
Marketing de la marca.
Entre las novedades del año en materia de lan-
zamientos se destacan cuatro variedades de soja 
para todas las regiones productivas del país: NS 
3821 STS, NS 4621 IPRO STS, NS 5421 STS y NS 
6721 IPRO STS.

Sería muy difícil que se 

produzca el proceso de 

disolución de Vicentin 

mientras se tramita el 

concurso preventivo 

de acreedores.

Nueve directivos de la agencia de bolsa “Guardati y Torti SA” de la 
ciudad santafesina de Rosario fueron imputados por administra-
ción fraudulenta y confección de balances falsos en perjuicio de 42 
clientes, cuyos fondos fueron desviados a otra empresa del grupo 
que se dedica al corretaje de cereales, informaron fuentes judiciales.
Los directivos adujeron en su defensa que la corredora de ce-
reales del grupo, “GyT Plus SA”, se vio afectada por la cesación 
de pagos de la agroexportadora Vicentin, en diciembre de 2019. 
Por esa razón le inyectaron fondos provenientes de la Agente de 
Liquidación y Compensación (ALyC, agencia de Bolsa) existentes 
en las cuentas de “Guardati y Torti”, de la que formaban parte.
Para el fi scal de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián 
Narvaja, los problemas fi nancieros de GyT Plus eran anteriores a 
la caída de Vicentin y quedaron refl ejados en los estados conta-
bles de la empresa.

Corredora de cereales imputada por fraude

 Vicentin decide si se capitaliza o va por la disolución.

Se convocó a una asam-
blea para fi nes de abril 
para ver si capitalizan la 
empresa con aportes pro-
pios o permiten el ingreso 
de acreedores.

La empresa Vicentin SAIC con-
vocó a sus accionistas para el jueves 
29 de abril a una asamblea ordina-
ria y extraordinaria en la que, entre 
otros puntos, deberá resolver si 
capitaliza con aportes propios a la 
compañía, o permite el ingreso de 
acreedores para incrementar su 
capital social y evitar la disolución.

Así lo estableció la agroexporta-
dora en el punto 9 de la convocato-
ria a asamblea de socios publicada 
el 25 de marzo en el Boletín Ofi cial 
de Santa Fe.

“Medidas a adoptar en virtud de 
lo dispuesto por el art. 94 inc. 5 de 
la ley 19.550”, reza la convocatoria.

Dicho artículo refiere a los 
motivos de disolución de las socie-
dades, y el inciso 5 establece que 
una de las causales es “la pérdida 
de capital social”.

Patrimonio negativo
En su último balance presen-

tado en el concurso preventivo, 
cerrado a octubre de 2020, Vicentin 
SAIC exhibió un patrimonio nega-
tivo de 39.325 millones de pesos, 
superior incluso al de 2019, cuando 
tuvo un patrimonio neto negativo 
de 24.020 millones de pesos.

De todos modos, la empresa 
mostró pérdidas por más del 50% 
de su capital, lo que la pondría 
en situación de tener que encarar 
el proceso de disolución, en caso 
de no capitalizarse con bienes o 
dinero.

Si bien las sociedades quedaron 
exentas del cumplimiento de ese 
inciso por la declaración de la ley 

UNA SITUACIÓN COMPLICADA

de Emergencia, su vencimiento 
sin prórroga en diciembre pasado 
volvió a otorgarle vigencia.

Por eso motivo, la convocatoria 
de Vicentin SAIC a sus socios a la 
asamblea ordinaria y extraordina-
ria incluyó el punto en el orden del 
día de temas a tratar.

Disolución o aporte
La agroexportadora enfrenta 

como alternativas al proceso de 
disolución el aporte de capital por 
parte de sus accionistas.

Otro camino posible consistiría 
en la capitalización por parte de 
algunos de sus acreedores, una vía 
que planteó un pool de cerealeras y 
productores granarios como alter-
nativa para la reestructuración de 
Vicentin y su continuidad.

Ese plan cuenta con el aval del 
Banco Nación y las demás entida-
des públicas –entre ellas el Banco 
Ciudad- acreedoras del concurso 
de la agroexportadora.

Voceros del concurso señalaron, 
sin embargo, que sería muy difícil 

Vicentin: los accionistas
discutirán el riesgo de
disolución de la sociedad

Las estrategias eficientes de 
manejo de malezas comienzan in-
mediatamente luego de la cosecha, 
en donde las decisiones que se to-
men deben apuntar siempre a lograr 
los máximos rendimientos para el 
próximo cultivo. El período cono-
cido como barbecho largo abarca 
un período prolongado de descanso 
de los lotes durante gran parte del 
otoño y el invierno, mientras que el 
barbecho corto hace referencia al 
momento próximo a la siembra, que 
en el caso de soja y maíz se proyecta 
para la primavera. Durante este 
período las malezas interfi eren di-
rectamente en la capacidad del suelo 
de almacenar agua en el perfi l y la 
de reciclar nutrientes, pudiéndose 
verse así condicionados nuestros 
futuros rendimientos desde etapas 
muy tempranas.

Tecnomyl Argentina, empresa 
nacional con más de 25 años de expe-
riencia en el desarrollo, producción 
y comercialización de productos 
fi tosanitarios, cuenta con una amplia 
paleta de productos que aportan 
soluciones para esta problemática. 

Control desde el inicio
El ingeniero agrónomo Matías 

Gaona, responsable de área de Inves-
tigación y Desarrollo a campo de Tec-
nomyl, aseguró que “es fundamental 
poder controlar malezas de forma se-
gura desde el inicio en todos los lotes”. 
Esto es posible lograrlo reforzando 
los tratamientos a base de Glifosato 
con herbicidas complementarios 
como Controle (Dicamba 57,7%) y 
Patron G24 (Picloram 27,8%), a fi n 
de evitar futuras complicaciones en el 
control de malezas por rebrotes. Pue-
den también adicionarse a la mezcla 
diversos productos de comprobada 

Tecnomyl desarrolla fi tosani-
torios en el país desde hace 
más de 25 años.

El buen manejo de malezas 
comienza inmediatamente 
tras la cosecha.

EMPRESAS & CULTIVOS

Estrategias de manejo
para un barbecho exitoso
La identifi cación y el 
reconocimiento de las 
malezas en los lotes 
constituye una etapa cla-
ve para tomar decisiones 
acertadas desde el inicio 
del barbecho.

acción residual, como Atramyl 90 
WG (Atrazina granulada), Trench 
84 WG (Diclosulam 84 %) o Guerrer 
(Sulfentrazone 50%), con el objetivo 
de controlar camadas sucesivas de 
nacimientos de malezas durante el 
mayor tiempo posible. 

La elección de los activos resi-
duales debe contemplar siempre la 
dinámica propia de las malezas de 
cada zona y a los cultivos presentes 
en la rotación, destaca el técnico. 
En el caso en que la cobertura verde 
sea muy alta (superior al 15-20 % de 
la superficie total del lote), Gaona 
recomienda, en primera instancia, 
controlar las malezas presentes, para 
luego aplicar con éxito los productos 
residuales al suelo.

“Tecnomyl ofrece estas y otras 
herramientas para la protección de 
los cultivos, trabajando en conjun-
to con el productor agropecuario 
en la búsqueda permanente de un 
mejor manejo de los sistemas pro-
ductivos”, informó la fi rma en un 
comunicado. 

que se produzca el proceso de disolu-
ción de Vicentin mientras se tramita 
el concurso preventivo de acreedo-
res, iniciado en marzo de 2020.

Según estableció el juez del 
concurso, Fabián Lorenzini, la em-
presa debe presentar en septiembre 
próximo un plan de pago de sus 
deudas por unos 1.400 millones de 
dólares, aunque una parte quedó 
pesifi cada, la correspondiente a los 
acreedores granarios.

De no arribar a un acuerdo con el 
51% de los acreedores, la fi rma entra-
ría técnicamente en quiebra.
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Los fabricantes de maquinaria
facturaron 80% más interanual
El crecimiento se dio en los cuatro grupos de maquina-
rias y fue encabezado por las sembradoras, con un 130%.

UNA BUENA PARA LOS “FIERROS”

El año pasado fue un gran período para los fabricantes de ma-
quinaria agrícola. 

La facturación por venta de ma-
quinaria agrícola aumentó en 2020 
un 80,8% respecto al año anterior y 
totalizó $ 100.817,8 millones, según 
un informe del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

El crecimiento en la facturación 
se dio en los cuatro grupos de maqui-
narias y fue encabezado por las sem-
bradoras (130%), seguidas por los 
implementos (118,6%), los tractores 
(55,9%) y las cosechadoras (54,4%).

En cuanto a las unidades vendi-
das, los implementos registraron la 
mayor suba interanual en el acumu-
lado del año 2020, con 31,2%; las 
sembradoras crecieron 24,9%; los 
tractores aumentaron 4,3%; mien-
tras que las unidades vendidas de 
cosechadoras experimentaron una 
disminución de 2,1%.

Producción nacional
Respecto a la facturación según 

origen, en 2020 hubo un mayor au-
mento interanual en implementos y 
cosechadoras de producción nacional 

(139,4% y 76,3%, respectivamen-
te) que en los de origen importado 
(67,9% y 21,7%).

Por su parte, los tractores na-
cionales presentaron una suba de 
109,5% y los de origen importado 
registraron una baja de 21,2%.

Ciñendo el análisis al último tri-
mestre del año pasado, se registró una 
facturación de $ 32.010,4 millones, 
una escalada de 89,3% en relación con 
el mismo trimestre de 2019.

Los tractores encabezaron la 
facturación en el trimestre con $ 
11.114,5 millones, una suba inte-
ranual de 66,7%; mientras que la de 
sembradoras, implementos y cose-
chadoras aumentó 148,1%, 107,9% 
y 64,1%, respectivamente.

En unidades, en el cuarto tri-
mestre del 2020 las ventas de sem-
bradoras registraron la mayor alza 
respecto a igual trimestre del año 
anterior, con 35,0%; seguidas por los 
implementos que crecieron 26,7% y 
los tractores, 2,6%; mientras que las 
ventas de unidades de cosechadoras 

retrocedieron 0,5%.
En el período, las ventas de pro-

ducción nacional de todos los seg-
mentos de maquinaria registraron un 
aumento, lideradas por los tractores 
con una suba de 82,0%; las cosechado-
ras 77,2% y los implementos, 30,8%.

En el caso de las sembradoras, 
si bien no se discriminan las ventas 
según su origen -por el secreto esta-
dístico, aclaró el Indec- las unidades 
vendidas son mayoritariamente de 
producción nacional.

Con respecto a la participación de 
las unidades de origen nacional en el 
total de ventas, en el cuarto trimestre 
los tractores de producción nacional 
presentaron una participación de 
94,5%; las cosechadoras de 94,2% y 
los implementos, de 91,1%, en sus 
respectivos segmentos.

Los tractores participaron con el 
34,7% de la facturación total, con $ 
11.114,5 millones; los implementos 
31,0% con $ 9.917,5 millones; las 
sembradoras 18,5% con $ 5.915,2 
millones; y las cosechadoras 15,8% 
con $ 5.063,2 millones.

En cuanto a los distintos subgru-
pos de implementos, se observó que 
“los otros implementos explicaron 

el 43,7%, con $ 4.335,9 millones de 
facturación; las pulverizadoras par-
ticiparon con el 39,7%, con $ 3.939,5 
millones; y los implementos para 
acarreo y almacenaje de granos, con 
$ 1.642,1 millones, representaron el 
16,6% restante”.

Programa
El “Informe de la industria de 

maquinaria agrícola” forma parte del 

Con la India se consigue 
un mercado inédito para el 
consumo de yerba. 

Así, con la publicación de la aper-
tura en el boletín oficial indio (lla-
mado Gazzete), Argentina logró ser 
el primer país en acceder con dicho 
producto al mercado del país asiático, 
a partir de negociaciones desarrolla-
das por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y la Cancillería.

La decisión del Gobierno indio 
se da “luego de una larga negocia-
ción iniciada con la solicitud de la 
Argentina para que la yerba pueda 

NUEVO MERCADO

El Gobierno nacional informó hoy 
la apertura del mercado indio para la 
yerba mate tras una larga negociación 
que mantuvieron ambos países y sus 
respectivos organismos sanitarios.

Ahora en la India tomarán mate con yerba argentina
Lo anunció el Gobierno, 
tras una larga negociación 
entre los organismos sani-
tarios de nuestro país y el 
gigante asiático.

ingresar a ese mercado y de esa 
manera continuar impulsando su 
desarrollo”, indicó Agricultura en 
un comunicado.

En este sentido, la cartera re-
marcó que este fue uno de los pedi-
dos que el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Luis Basterra 
realizó a su par indio Shri Narendra 
Singh Tomar, durante la primera 
reunión ministerial celebrada en 
noviembre de 2020, precedida por 

programa de estadísticas continuas 
de la industria manufacturera y pre-
senta la evolución trimestral y anual 
de las ventas del sector.

La información relevada se 
obtiene de un panel de más de 
40 empresas que incluye tanto a 
las que elaboran maquinarias en 
plantas localizadas en el país como 
a las que comercializan productos 
de origen importado.

la reunión del Comité Comercial 
Conjunto, en octubre.

“La cartera agropecuaria nacio-
nal, a través de sus equipos técnicos 
y del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa), 
viene trabajando con el objetivo 
de abrir nuevos mercados para las 
economías regionales como lo es la 
yerba mate, teniendo en cuenta las 
oportunidades que esto genera al 
sector”, expresó el Ministerio.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


