
 

 

 

 

 

 
FEDERACION DE CENTROS Y ENTIDADES GREMIALES 
                                             DE 
                        ACOPIADORES DE CEREALES 

                                     Corrientes 127 
                                      Buenos Aires 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2019 

 

 

Señores  

Bolsa de Comercio de Rosario 

Complejo de Laboratorio 

Sr. Gerente Ing. ARIEL SOSO 
Presente 

 

 

De mi consideración: 

 

 Me dirijo a usted a fin de manifestarle mi preocupación por 

los importes facturados por v/ laboratorio por análisis de PCR  para detectar OGM 

en granos. 

 

  Motiva mi preocupación como consecuencia de los 

comentarios vertidos por el Dr. Federico Trucco, titular de Bioceres, el pasado 

lunes 4 de febrero, en una reunión que se realizó en Casa de Gobierno con el 

Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, donde se trató el tema referido a la 

autorización/aprobación de trigos transgénicos en Argentina.      

                                                                                            

 Ante mi comentario de que en la Bolsa de Comercio de 

Rosario el costo de un análisis en la actualidad es de $5.107 por análisis de OGM, 

el Dr. Trucco respondió “que su empresa Bioceres lo podría hacer a un costo de $1, 

y que además la demora por análisis es inferior a una hora de tiempo”.  
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 Reitero que lo manifestado por el Dr. Trucco fue en presencia 

del Presidente de la Nación, su Secretario de Agricultura y colaboradores, más el 

presidente de Argentrigo, el presidente de CIARA-CEC, el presidente de la FAIM, 

cuando,  como presidente de la Federación de Acopiadores, manifesté el costo que 

tendría realizar los correspondientes análisis para determinar la presencia o no de 

organismos genéticamente modificados en el trigo argentino. Ello lo hice en base al 

conocimiento que tengo por ser usuario de vuestro laboratorio lo que me autorizó a 

señalar el costo de la tarifa que el complejo de laboratorios de la Bolsa de 

Comercio de Rosario aplica sobre este análisis en particular.  

 

 Agradeceré sus comentarios frente a la enorme diferencia de 

valores que existe entre las tarifas de ustedes y lo planteado por una institución 

como Bioceres que también se encuentra en la ciudad de Rosario.  

 

 A la espera de su pronta respuesta, lo saludo muy 

atentamente.  

 

                                   
                                                    Dr. Fernando Rivara 

                                                                                   Presidente  

 

 

Con copia a la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario 


