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Nueva compra de Soros
in campo

Fecha:  07/09/2011 - 15:30
La semana anterior fue noticia una nueva compra de tierras por parte de Adecoagro, la empresa que rige el
Soros Fund Management, del famoso especulador financiero húngaro-estadounidense George Soros. Ahora se
trata del latifundio El Colorado, de 4.960 hectáreas, en Bandera, Santiago del Estero, que se suma a los que ya
posee en esa provincia: Santa Lucía, también en Banderas, y La Guardia, en Los Juríes.
La apropiación de tierras por Adecoagro no se reduce a Santiago del Estero, sino que esas tierras se suman a
las más de 100.000 hectáreas que tiene en todo el país, como se consigna en el cuadro adjunto. A ellas hay que
sumar las 94.000 hectáreas que compró a Pilagá en 2007, distribuidas en 6 campos en las provincias de
Formosa, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, que incluyen dos molinos arroceros (Mercedes, en
Corrientes y San Salvador en Entre Ríos). También compras posteriores como Los Guayacanes, en Las Lajitas,
Salta; La Alegría, en General Villegas, Buenos Aires, y Dinaluca, en el norte de la provincia de Corrientes, sobre
la costa del río Paraná (su página web ya no consigna más la extensión de sus campos).
George Soros es un viejo conocido en el mundo por sus especulaciones financieras, pero también en la
Argentina por su participación en IRSA y Cresud junto a Eduardo Elsztain y Marcelo Mindlin, tradicionalmente
vinculados al imperialismo ruso. Tras la crisis de 1998, Soros se desvinculó financieramente de esos socios,
quienes a su vez “repartieron” sus negocios tras el ascenso de Kirchner al gobierno en 2003, quedándose
Elsztain con el área inmobiliaria (IRSA, Cresud, Brasilagro, etc.) y pasando Mindlin a operar con el fondo de
inversiones Dolphin en el área de las grandes empresas privatizadas, particularmente en electricidad
(Transener, Edenor, etc.).
El nombre de Soros volvió a aparecer tras una nueva empresa, Adecoagro, en septiembre de 2002, con la
adquisición de la firma “Pecom Agropecuaria SA” y sus más de 74.000 hectáreas de tierra. Con las compras
posteriores ya ha superado ampliamente las 200.000 hectáreas propias en el país, a las que suma 5.000
hectáreas en Uruguay y 20.000 en Brasil. Además posee una planta industrial de azúcar y etanol en Brasil con
una capacidad de molienda superior al millón de toneladas de caña de azúcar.
Aparte de su apuesta al etanol en Brasil y al arroz en la Argentina, Adecoagro viene operando en la leche, con
3.300 vacas de ordeñe a campo natural y 28 millones de litros al año e intentó quedarse con Sancor y luego con
Parmalat, la empresa italiana que Sergio Taselli compró por un euro y endeudó en 70 millones de pesos.
Actualmente es dueña de La Lacteo, con dos plantas en Córdoba: una en Ferreyra y la otra en Villa de Rosario.
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