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REFLEXIÓN

Fuente: Ing.P.A. Emilio Vernet

PORQUE NO PODEMOS DESPEGAR?
La pregunta de siempre: Porqué con semejante País, no podemos despegar?. Teniendo todas las riquezas imaginables (Luz, petróleo, gas,
agricultura, ganadería de todo tipo, pesca, turismo, minería, industria,
bosques, yerba, azúcar, frutas, etc, etc, etc) no logramos ponernos de
acuerdo para sacar este País adelante.
La Argentina debería ser, sin exagerar lo que digo, por lógica una potencia. Deberíamos ser de la misma categoría que cualquier potencia
de Europa, o cualquiera.
Argentina es el octavo país más grande del mundo con una densidad
poblacional muy baja (14,4 habitantes/Km2), en donde no hay problemas raciales, ni religiosos, ni climáticos. No hay mayormente terremotos, no hay maremotos, no sufre de nada. Tiene un clima prodigioso,
extensas tierras fértiles, bellezas naturales por donde se mire. Tenemos
los glaciares, las cataratas del Iguazú, consideradas dos maravillas del
mundo. Tenemos abundante agua dulce y potable. Bosques, lagos, ríos
con represas hidroeléctricas. Estamos alejados de las guerras y de los
países agresivos. Nuestros vecinos son Países sanos, pacíficos, ninguno sufre extrema pobreza. Tenemos mucha viveza e inteligencia para
inventar y hacer cosas. No existe la esclavitud. Es una sociedad de
gente buena, y pacífica. Todavía se conserva los principios de la familia. Nos gusta reunirnos en familia, con amigos, nos gusta el asado.
Los que miran de afuera dirán: "este País es un paraíso, tiene de todo".
Si uno se pone a pensar, la conclusión debería ser, que cada uno de los
40 millones de argentinos, debería ser rico. No iguales, porque no existe la igualdad, pero si todos con un muy buen pasar ( Un buen trabajo,
casa digna, un auto, buena educación, buena salud, vacaciones, comodidades, etc)
Pero entonces, si tenemos de todo, somos pocos, y no hay problemas

de nada, ¿qué pasa?, ¿Porqué no somos todos ricos o porqué no tenemos un buen pasar?. Qué nos pasa?
No se cuáles temas son más prioritarios, pero menciono algunos de
ellos. Después cada uno agregará lo que le parezca.
Lo que menciono a continuación lo digo en general, porque siempre
sale el que dice "pero yo no hago eso". Esta bien, vos no, pero en general el País si lo hace y uno está dentro y es parte de una sociedad. Si
vemos una manzana con muchas partes podridas, seguramente digamos esta manzana está podrida, aunque algunas pocas partes no lo
estén.
1) No tenemos sentido de pertenencia. No amamos verdaderamente
nuestro País como debería ser. Nos cuesta ponernos la escarapela.
Nos da vergüenza. Por suerte cada vez menos. Nos olvidamos. No nos
importa. Sacamos las banderas para quejarnos o para un partido de
fútbol, pero quien sabe realmente las fechas o qué se festeja el 27 de
febrero o 20 de junio. Ni el vicepresidente actual lo sabe. La basura que
tiramos en la calle que la levante vaya saber quien, total todo lo que
este fuera de mi casa no me importa.
2) Somos una sociedad individualista. Mientras a mi no me toque que
me importa. En cierta manera somos egoístas, aunque hay mucha gente que en silencio ayuda y mucho.
3) Votamos con el bolsillo. Nos importa tres cominos qué principios morales, éticos, religiosos, o que capacidad intelectual tienen los dirigentes que elegimos para que nos gobiernen. Mientras nos prometan que
nos van a dar todo gratis, sin trabajar, es suficiente o que el desorden
que van a provocar me beneficia en mi negocio, suficiente. El País que
se pudra.
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4) No participamos, no nos involucramos, dejamos que los demás hagan lo que quieran, mientras a mi no me afecte. Somos cómodos.

tuarse en el gobierno?. Parecemos masoquistas. Porque no hacemos
las cosas como corresponde.

5) Cada vez se va perdiendo más el respeto a las instituciones, a los
maestros, a los mayores, a los principios morales. La experiencia de la
gente mayor no vale, es desechable, es vieja, ya pasó. No se capitaliza.

La dignidad no está en que un gobierno nos den limosna o nos mantengan. La dignidad se consigue con un trabajo digno, con esfuerzo, con
responsabilidad, con conciencia cívica, con eduación, con amor y ayuda al prójimo, y principalmente con libertad.

6) Olvidamos pronto. Perdemos tiempo en el pasado y nos olvidamos
de pensar en el futuro. Pensemos en el futuro sin olvidar el pasado.
7) Nos han metido en la cabeza mucho odio, y rencor, que no nos deja
ver lo que debemos hacer. Nos han dado vuelta los valores. Primero el
chorro y después el ciudadano honesto.
8) Como sociedad está cada vez más alejada de Dios. Se mira lo mundano, lo material, se pierde la dimensión de lo que realmente vale. Todos a la tierra llegamos desnudos y todos nos vamos a ir desnudos.
Nadie se va llevar nada. Es todo prestado.
9) No se respetan las leyes.
10) Tenemos un problema de actitud. Frase muy común de nuestra sociedad:" Y bueno". Hay inflación, Y bueno; hay inseguridad Y bueno. Si
Y bueno hasta que nos toca, después ya no es más Y bueno, lo que si
ya es tarde.
Yo creo que en la Argentina hay mucha gente buena, justa, honrada y
capaz. Creo en que hay muchas más obras de bien que de mal, como
nos hace creer el periodismo. Uno lee el diario y parece como que no
existen las buenas obras, es todo malo. Lo bueno no es noticia. Creo
que la gran mayoría de la gente es buena y quiere vivir en paz y bien.
Entonces, porqué nos dejamos manejar por gente mala?, incapaz, que
piensa en su bolsillo, en acumular poder, en manejarnos para perpe-
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Argentinos cambiemos para poder cambiar la sociedad. Tomemos conciencia de que se puede vivir bien. Votemos a gente honrada, con principios morales, capaz, que piense en el País y no en su bolsillo. Errores
los va a cometer cualquiera, nadie es perfecto, el tema es con que actitud e intención se hacen las cosas.
Si uno dice tengo 50.000 hectáreas en Pergamino, y una familia de 4
personas y me va mal, ¿qué pensaría usted ?. Bueno con la Argentina
pasa algo similar. Amemos en serio nuestra Patria.

ING.P.A. EMILIO VERNET

7

PARICIÓN

A PREPARARSE PARA LA PARICIÓN
Para los que ya empezaron o están por empezar, es importante estar
preparados para controlar la parición. Asi como es importante obtener
buenos porcentajes de preñez, también lo es tratar de tener el menor
porcentaje posible de pérdidas, ya sea de madres muertas, como de
terneros muertos en el parto.
Sería muy conveniente capacitar a la gente que se va encargar de controlarla, de esta manera se evitarían muchas pérdidas.
Considerando que las vaquillonas tienen por lo general mayores pérdidas en el parto que las vacas adultas, se puede considerar como una
pérdida normal promedio del rodeo, entre 3-4% de los terneros nacidos.
Obviamente a este valor hay que sumarle las pérdidas preparto y
posparto.

Es bueno tener caravaneadas todas las vacas para poder hacerles un
control individual.
Acordarse que toda vaca que fue dada como preñada en el tacto, si no
tiene al finalizar la parición, un ternero al pie, debe ser rechazada. No es
conveniente guardar vacas que han abortado o mal parido.
Asegurarse de que el encargado de controlar la parición tenga medios
de comunicación suficientes con el encargado o con el veterinario, para
poder trasmitir cualquier novedad o pedir ayuda profesional si hace falta.

Para que la vaca para bien, además de haberlas servido con un toro
apto para su tamaño, deben llegar con una buena condición corporal
para obtener mejores resultados en su futura preñez y tener una mejor
lactancia para criar su ternero.
Es importante haber reservado pasturas para recibir las vacas recién
paridas, ya que sus requerimentos se hacen cada vez mayores, al tener
que alimentar el ternero, en especial en los primeros meses de vida.
Después del parto hay que trabajar para lograr llegar al servicio con la
vaca en buena condición corporal, para lograr obtener buenos resultados en su preñez.
No descuiden el estado de los toros, como suele pasar. Los toros deben
entrar gordos al servicio y si no se le dio bien de comer con anticipación,
llegado el servicio ya es tarde.
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escribe Pedro Álvarez Bustos (*)

LLEGÓ EL KINTO SIN KUOTA HILTON
Argentina sigue perdiendo casilleros en el tablero internacional del mercado de carne bovina; lo cual se ha visto fuertemente agravado durante
los últimos años con las nefastas políticas aplicadas, incluso respecto a
la Cuota Hilton.
Los más perjudicados han sido tanto los criadores ganaderos, pequeños y medianos, como los consumidores; es decir, como siempre, los
dos extremos de la cadena cárnica.
Origen, cortes y precios de la Hilton.
No está demás reiterar que la Cuota Hilton proviene de un acuerdo
comercial dado en el marco de las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en la denominada Rueda de Tokio, en el año 1979, organizada por la cadena de
Hoteles Hilton (de allí su nombre).
Los cortes de carne premium, habilitados para ingresar al mercado europeo con aranceles diferenciales, que integran la cuota Hilton, son siete (7): bife angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y
peceto.
En lo que va del año 2012 el valor comercial de los cortes de la Hilton
cayeron de 17.000 a 15.200 dólares la tonelada. Argentina, según
informe de SENASA, comercializó 7.091 toneladas, a un promedio de
15.505 U$S la tonelada, durante el primer cuatrimestre de este año.
Es digno destacar que los precios de la carne argentina exportada (fuera de la Hilton) estaban en 6.200 dólares la tonelada y cayeron a 5.700;
mientras Brasil está vendiendo a 5.500 dólares la tonelada.

Barranca abajo.
Para el sector, de la industria frigorífica carnea, el año 2011 ha sido el
peor a contar desde 1980 hasta nuestros días, como consecuencia
exclusiva de la política anti-ganadera del gobierno nacional y de las
provincias o, directamente, de la falta de una política de estado seria,
que brinde previsibilidad y seguridad jurídica al sector del campo, vinculado especialmente a la ganadería, en que no hay ciclos cortos.
Los ciclos anuales o periodos de la Hilton no coinciden con el año
calendario sino que se computan desde el 01/07 de un año, hasta el 30/
06 del siguiente.
En el periodo 2007/2008, primer año en que Argentina conculcó parcialmente el cupo, se exportaron 2005 toneladas menos de Hilton que las
28.000 que correspondían. En el 2008/2009 se exportaron siete cortes, en lugar de tres como se venía haciendo, porque son los que más
se pagan por los aranceles preferenciales y se llegó a enviar carne por
vía aérea, para intentar arribar antes del cierre. No obstante el cupo
tampoco fue cumplimentado. De las 28.000 solo fueron 22.436.
El 2009/2010 quedaron sin exportar 9.180 toneladas y en el ciclo 2010/
2011 fueron 1.879 toneladas..
Finalmente, el último ciclo Hilton que fue desde el 01/07/11 al 30/06/
2012 -no obstante haber sido favorecida Argentina con el aumento del
cupo en 1.000 toneladas, con lo cual llegaron a 29.000 las autorizadas
de cortes de alto valor comercial- a días del vencimiento solo se había
exportado el 47% de la cuota. Todo conforme los últimos números oficiales brindados, al 1º de mayo, en que se llevaban exportadas solo
13.728 toneladas y aún restaban más de 15.000.
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Consectario.
Entre enero y marzo 2012 las exportaciones se retrajeron el 30% respecto al primer trimestre del año pasado.
Va de suyo que el ciclo concluido el 30/06/12 fue el más catastrófico
para nuestro país. Presenta el mayor tonelaje autorizado sin exportar,
no obstante que -como ya se dijera desde esta misma columna, en
marzo del 2010- cuando nuestra Presidente de la Nación Argentina
anunció el aumento del cupo otorgado por Unión Europea, de 28.000 a
29.000 toneladas, los «abonados» a los actos del «atril» (que tiene micrófono, pero no audífonos) y los «aplaudidores» de siempre batieron
palmas, ante un ya cantado retroceso y rotundo fracaso.
En La Pampa, por ejemplo, a los frigoríficos Pampa Natural, Speluzzi
(el de más moderna tecnología; en concurso de acreedores y cerrado),
Toay (semi abandonado),
Bernasconi (construido por el gobierno provincial, con una inversión de
mas de 30 millones, pero donde nunca se faenó), Casepa Ciclo 2, en
Zona Franca, General Pico (prácticamente cerrado), se le sumó ahora
(28/06/12) Carnes Pampeanas, de Santa Rosa (el más grande de nuestra pampa, que no operaba desde hacía siete meses -última faena 16/
12/11-, «bajó la persiana» definitivamente, despidió e indemnizó a 295
empleados directos y afectó a 500 personas aproximadamente, contando los indirectos (empresas contratistas como los colectivos que transportan al personal, proveedores de equipos de frío, encargados de su
mantenimiento, empresas de seguridad y vigilancia, etcétera). Solo perduran los frigoríficos Pilotti, en La Adela, Trenel, General Acha, Uriburu
y General Pico, que también han reajustado sus plantas de personal,
incluidas renuncias «acordadas» y trabajan a «media máquina».
Llegó, como se preveía, el kinto año consecutivo de incumplimiento de
la kuota Hilton, coronando este periodo K, nefasto para el campo y
aciago para la Argentina toda. Se ingresó en una noche kavernosa,

12

ING.P.A. EMILIO VERNET

donde -respetuosamente- habitan una Presidente mal asesorada, gobernadores medrosos y un secretario de comercio kavernícola. Es de
idóneos y agalludos descubrir la luz al final del túnel.
(*) Productor agropecuario de tercera generación, abogado y escritor.

ANÁLISIS DE MERCADO

EVOLUCIÓN DEL STOCK GANADERO
Como se observa en el cuadro,
tomando el stock anual del primer semestre de cada año, el
stock total sigue en disminución.
De todas maneras si observamos el stock de las hembras
(vacas, terneras y vaquillonas),
vemos en el último año un pequeño repunte, debido al proceso de retención que se viene generando, después de la
gran liquidación que hubo entre los años 2008 y 2009.

Tot. stock Nacional

2008

2009

2010

2011

1º semestre

1º semestre

1º semestre

1º semestre

Vacas
Terneros
Terneras
Vaquillonas
Novillitos
Novillos
Toros
Tot. stock Nacional

Todavía no figuran los datos del
primer semestre del 2012, pero
es de suponer que las cantidades sean mayores.

22.212.541
7.129.328
7.159.362
7.360.903
5.565.113
4.431.510
1.254.221
55.112.979

Va depender de las políticas que implemente el gobierno para que este
repunte sean más o menos acelerado.

20.673.919
6.578.954
6.512.529
7.163.587
4.470.692
5.344.738
1.152.508
51.896.927

Cabezas faenadas

20.469.240
6.305.734
6.289.362
6.897.290
4.186.357
4.942.166
1.178.316
50.268.465

2008
14.660.284

2009
16.053.056

20.302.471
6.543.294
6.600.879
7.077.171
3.957.417
4.330.806
790.011
49.602.049

2010
11.882.519

2011
10.857.246

Fuente: SENASA

Tot. stock Nacional
Total hembras
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2008

2009

2010

2011

1º semestre

1º semestre

1º semestre

1º semestre

36.732.806

34.350.035

33.655.892

33.980.521
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