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Durante febrero la mayoría de las estaciones de 
servicio achicaron los cupos para la venta y en la 
última semana, al menos en Mendoza, algunas 
expendedoras denunciaron falta de nafta súper y 
gasoil durante dos y tres días. En tanto sus due-
ños auguran que con el transcurso del tiempo “se 
va a agravar la falta de combustible”.
El jueves la Federación de Expendedores de 
Combustible (Fecra), que nuclea a estaciones de 
Buenos Aires, negoció con las principales tarjetas 
de crédito -Visa, Mastercard, American Express 
y Cabal- para volver a recibir el plástico, según 
publicó ayer diario Clarín. Pero los empresarios 
mendocinos han estado ocupados en otro tema: 
“Estirar como chicle el cupo de combustible del 
mes”.
Si bien en Amena (Asociación Mendocina de Ex-
pendedores de Nafta y Afines) explican que cada 
estación es libre de recibir o no tarjeta de cré-
dito y débito, la agrupación no tiene novedades 
sobre lo negociado en Capital Federal.”Muchas 
estaciones nunca dejaron de recibirlas”, asegura 
Osvaldo D\’Ascanio, miembro de la comisión di-
rectiva de la asociación.
Los empresarios tratan de explicar lo que ocurre 
con el combustible en la provincia.
En acuerdo con el Gobierno nacional las compa-
ñías se comprometieron a entregar un 6% más 
de combustible por mes en relación con igual 
mes del año pasado. Al parecer, así lo hacen; 
pero no alcanza para abastecer el crecimiento de 
la demanda, que habría crecido en el orden de 
25 a 30%, dijo una alta fuente local. Este incre-
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mento se debe principalmente a que han cerrado 
estaciones, pero ha crecido el parque automotor.
D\’Ascanio ofrece precisiones de la crisis: “Pedí 
10 mil litros de cada combustible y me mandaron 
entre 5 mil y 8 mil litros. La situación se va a se-
guir complicando. Cuando llegue el invierno se 
va a extender al GNC porque hay más estacio-
nes (de GNC) pero no ha crecido la infraestructu-
ra para transportar gas”.
Cupos más chicos y quiebre
Mientras, los automovilistas ya se acostumbraron 
a no llenar el tanque porque las estaciones ven-
den por cupos de entre 20 y 30 pesos. Tampoco 
faltan los rebotes en algunas estaciones que se 
quedan sin fluido.
Lo más habitual en las últimas dos semanas de 
febrero fue la escasez de nafta súper, la más 
buscada porque es la más económica desde que 
desapareció la nafta común del mercado. Sale 
2,49 pesos por litro (en YPF), pero el consumidor 
que no la consiga estará obligado a comprar la 
nafta especial, que sale 2,649 pesos, un 6% más 
cara.
Salvando las diferencias, es algo similar a lo que 
ocurrió el año pasado cuando “desaparecieron” 
de las góndolas de supermercados los sachets 
de leche de segundas marcas, pertenecientes a 
las grandes compañías. A la larga fue un aumen-
to de precios encubierto.
Tampoco faltaron este mes los quiebres de stock 
en operadoras de Petrobras, YPF, Shell y Esso. 
Por ejemplo, en la esquina de Necochea y Patri-
cias de ciudad duró tres días el cartel: “Disculpe 
pero no tenemos combustible por falta de cupo.
“Cuando nos quedamos sin combustible, igual 
tenemos que pagar a nuestros empleados, las 
boletas de luz, los impuestos... el relojito sigue 
corriendo”, se lamenta D\’Ascanio.

Link, 2021: http://enernews.com/nota/144000/
argentina-estudian-el-reprocesamiento-de-ura-
nio-en-el-pas-

Se achicaron los cupos y hubo 
“quiebre de stock” en algunas 
expendedoras. El regreso de las 
tarjetas de crédito, en veremos.
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Enviada especial a Mar del Plata 

Enrique Pescarmona ya extrajo -al parecer- una 
enseñanza tras el fallido (y promocionado) inten-
to de adquirir una división de negocios de la em-
presa General Electric: “Es muy bueno competir 
en el mundo porque primero aprendés de la com-
petencia o, si te equivocás, sabés en qué; de la 
derrota se aprende más que de la victoria. Hacés 
una análisis de lo que aprendiste y además tratás 
de enterarte por qué te ganaron y la próxima vez 
modificás todos esos parámetros y los agiornás”, 
comentó en el marco del Coloquio de Idea que fi-
naliza mañana en Mar del Plata.
Pasadas las elecciones, habla con soltura del 
sucesor de Julio Cobos: “Estoy muy contento de 
tener a Celso Jaque como gobernador de Mendo-
za. Es un hombre muy preparado, es estudioso, 
sencillo. Ha hecho las cosas muy bien en Malar-
güe. Después como senador nacional fue muy 
bueno. Por eso creo que vamos a andar bien con 
el gobernador”. En cuanto al plan de Gobierno de 
Jaque sólo opinó que “ha dicho muy claro lo que 
quiere hacer”.
-¿Cuáles son los productos que necesita Mendoza 
para posicionarse en el mundo?
-Se está posicionado en tres productos de expor-
tación. Uno sin duda es el vino; otro es lo que no-
sotros hacemos (NdR: productos y servicios para 
la generación de energía) y otro es una industria 
que deberíamos tener, que ha sido muy denosta-
da, que es la minería. El gobernador electo tiene 
claro que controlando bien las cosas para que no 
se vuelva loca la gente, se puede hacer minería 
en Mendoza. Es un negocio muy importante. Hay 
que seguir el ejemplo de los sanjuaninos. La mine-
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ría es como la promoción industrial hace 20 años. 
Perdimos la promoción industrial y hoy la provin-
cia de San Luis es más rica que Mendoza. Si per-
demos la minería, San Juan va a ser más rica que 
Mendoza.
-Entonces ¿por qué se frenó la minería en la pro-
vincia este año?
-Se frenó porque la gente tiene algunas falacias; 
la falacia más grande es decir “nosotros no le 
creemos al Estado que va a controlar”. Entonces 
formen una comisión de notables para que contro-
len fuera del Estado.
-Al próximo Gobierno provincial ¿le va a costar ha-
cer de la minería un producto de Mendoza?
-No, no sé si le va a costar. No le va a costar nada 
porque la gente no es tonta; sabe lo que está pa-
sando en San Juan. Hoy San Juan exporta más 
que Mendoza en plata. Obviamente que no vas a 
obtener oro al lado de un viñedo; es una estupidez.
-Lo que se critica es el desarrollo a largo plazo.
-No hay nada que sea gratis en la vida. Todo tie-
ne un costo. Yo hago mountain bike y por ahí me 
mando unos porrazos…
-Pero en este caso se habla de recursos.
-Es lo mismo. Lo importante de la economía es 
que la gente viva mejor y que tenga mejores posi-
bilidades económicas. Tienen mejores posibilida-
des de educación. Hay más libertad. Cuando sos 
muy pobre no tenés alternativa. La peor alternati-
va es la pobreza.
-El Gobierno provincial ¿puede controlar a las 
grandes empresas mineras?
-Yo creo que sí. No se puede hacer minería sin 
respetar los parámetros de medio ambiente. Hay 
que respetar los parámetros del medio ambiente 
que corresponde. Uno de los pocos estudios de 
medio ambiente que hay, están en la Universidad 
de Congreso, en Mendoza. Tenemos 30, 40 alum-
nos por año que salen y ya tienen trabajo. Fijate si 
no lo podemos hacer.

Link, 2021: http://mendozacontaminada.blogspot.
com/2007/

Expectativas. ”Jaque tiene claro 
que haciendo un buen control 
Mendoza puede tener minería”.
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El pedido de consideración que sostienen los 
propietarios de estaciones de servicio por baja 
rentabilidad fue formalmente presentado ayer en 
una reunión con Julio Cobos. Como ahora el pro-
blema podría afectar el pedido de aumento que 
reclaman los trabajadores del sector, el Gober-
nador se comprometió hacer gestiones ante la 
Nación.
El Estado y las expendedoras locales de com-
bustible arrastran asperezas desde principios de 
junio, cuando un buen número de expendedoras 
locales comenzó a cobrar 15 centavos por litro de 
combustible como un Adicional por Comercializa-
ción que fue frenado en tiempo récord por una ley 
provincial. Entonces los empresarios solicitaron 
una audiencia para discutir la medida con el Eje-
cutivo de la Provincia, que fue concretada ayer.
La situación se agravó cuando el sindicato de 
empleados de estaciones de servicio pidió un 
incremento del 20 por ciento en sus haberes 
mensuales, sobre un básico de 1.080 pesos que 
cobran los vendedores de playa. Para dar una 
respuesta a esta pedido ambas partes habían fi-
jado como límite el día de hoy.
Por ese motivo, en la tarde de ayer el Goberna-
dor y el subsecretario de Energía, Minería e Hi-
drocarburos Alejandro Rodríguez recibieron a los 
representantes de la Asociación Mendocina de 
Expendedores de Naftas y Afines (Amena).
Los temas fundamentales fueron la imposibili-
dad de las empresas de cumplir con el pedido 
de incremento salarial debido a la ante la baja 
rentabilidad del sector y la crisis energética que 
continúa latente y sin soluciones de fondo.
La respuesta del gobernador fue poco contun-

Las estaciones de servicio llevaron 
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dente. Dijo que gestionaría una solución ante el 
gobierno nacional, quien realmente tiene incum-
bencia en el tema energético.
“Nosotros no podemos intermediar con los gre-
mios, así como tampoco definir políticas energéti-
cas y de precios”, se excusó Alejandro Rodríguez.
El funcionario sostuvo que “el problema radica en 
que las estaciones no pueden trasladar aumen-
tos de costos a sus precios, que son fijados por 
las petroleras”. La mayoría de las expendedoras 
locales venden a por cuenta y orden de YPF, que 
coloca sus precios directamente en las bombas 
a través de un sistema interconectado nacional.
Por otra parte, en cuanto a GNC continúa sin 
definirse la ampliación del gasoducto Beazley 
-La Dormida, vital para incrementar el volumen 
de gas que llega a las provincias de Mendoza y 
San Juan y evitar nuevos cortes de suministro. 
La obra iba a ser concretada dentro de un esque-
ma de fideicomisos que quedó paralizado con el 
escándalo del caso Skanska.
Así, al cierre de la reunión los ejecutivos se queda-
ron con gusto a promesas. El presidente de Ame-
na Federico Ricci manifestó que la situación en 
Mendoza es diferente a otras provincias donde las 
estaciones cobran el adicional por comercializa-
ción, también conocido como “servicio de playa”.
Y Octavio D’Ascanio, propietario de estaciones 
en Godoy Cruz y Las Heras agregó que “con el 
último aumento de sueldos, en mayo, (el secreta-
rio de comercio Guillermo) Moreno nos prometió 
una solución que no cumplió. Por eso ahora no 
vamos a hacer nada hasta que se revierta nues-
tro problema de rentabilidad”.
Desde el sindicato José Escoda dijo que espera-
rán la respuesta oficial de Amena y en base a eso 
estudiarán la posibilidad de continuar el reclamo 
a través de medidas de fuerza.

Link, 2021: http://miningpress.com/nota/196895/
mendoza-los-estacioneros-la-plantearon-la-po-
ca-rentabilidad-a-cobos

En Gobierno. El Gobernador re-
cibió ayer a los integrantes de la 
Asociación de Expendedores.
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Enviada Especial a Malargüe

A pocos kilómetros de donde el río Colorado traza 
el límite entre las provincias de Mendoza y Neu-
quén, el subsuelo de Malargüe esconde reservas 
minerales que le permitirán a una compañía an-
glo-australiana facturar 1,5 millones de dólares 
por día, durante al menos 40 años. 
En la superficie del área donde proyecta operar 
Río Tinto, a través de Potasio Río Colorado S.A. 
(PRC), no hay más que sierras con franjas de 
colores atractivos, que recuerdan al cerro Siete 
Colores de Purmamarca. La vegetación, un poco 
(sólo un poco) más verde y abundante que en las 
montañas del norte de Mendoza. Esos mismos 
son los caminos que utilizan los puesteros, que 
construyeron casitas hu mildes cerca de alguna 
vertiente natural y se dedican allí a criar chivos y 
caballos. 
El cloruro de potasio, también conoci do como 
“silvita” o “silvina”, se depositó allí hace 110 millo-
nes de años cuando una enorme laguna de agua 
de mar, que había quedado “entrampada” porque 
comen zaba a elevarse la Cordillera de los An des, 
terminó de evaporarse. En esos tiem pos, cuando 
aún existían los dinosaurios, la temperatura en la 
tierra llegó a supe rar los 70 grados centígrados, 
explica el geólogo Jorge Bengochea, al volante 
de una Toyota SW4 de Río Tinto. El gerente de 
la oficina que tiene la empresa en la Ciudad de 
Mendoza comenta que, en otros tiempos, el Pa-
cífico cubría esa zona. “Las rocas aquellas son 
fondo de mar y en al gunas hay fósiles marinos”, 
señala, cami no al Cañadón Amarillo, donde el 
año que viene comenzarán a construir la planta 
de explotación del mineral. 
Por apenas 15 kilómetros, el yaci miento de clo-
ruro de potasio -único en Sudamérica en dimen-
sión y calidad del mineral- no pertenece a Neu-
quén. Lo con creto es que la reserva explotable 
se en cuentra en Mendoza y el Gobierno local ya 

Potasio Río Colorado: La mina que 
facturará u$s 1,5 millones por día

se regodea por las regalías que podría obtener. 
Unos 12 millones de dólares al año, calculan. 
Aquel lugar guarda, a más de mil me tros de pro-
fundidad, un manto de nueve metros de alto con 
cloruro de potasio. Se trata de una sal que se 
usa como fertili zante agrícola y que actualmen-
te cotiza a unos 200 dólares por tonelada en el 
mer cado internacional. Un buen dato si se tie ne 
en cuenta que en la zona hay unas 100 millones 
de toneladas comercializables de ese mineral. 
Canadá es el principal exportador mundial de sil-
vita, con una producción -de 16,8 millones de to-
neladas anuales. Cuando el emprendimiento de 
PRC funcione a pleno, la Argentina pasará de ser 
un in significante consumidor a con vertirse en el 
quinto país pro ductor mundial, con 2,4 millo nes 
de toneladas.
Sin embargo, el tratamiento final del fertilizante 
y el embol sado se llevará a cabo en Brasil. Para 
mantener sus extensas plantaciones de soja, 
nuestro so cio en el Mercosur consume 7 millo-
nes de toneladas del ferti lizante por año, de las 
cuales de be importar casi el 90% de paí ses muy 
distantes, como Rusia. Dentro del paquete de 
expor taciones mendocinas, el cloruro de potasio 
se acercará a la suma total de los valores ex-
portados en 2005 en concepto de manu facturas 
de origen agropecuario. Entre vino, conservas, 
frutas se cas y otros preparados, las in dustrias 
instaladas en la pro vincia exportaron productos 
por 480 millones de dólares el año pa sado, se-
gún Pro Mendoza. Mien tras que, con los valores 
actua les del fertilizante en el mundo, Río Tinto 
exportaría desde su única mina de silvita más de 
400 millones de dólares anuales. 

Al sur del sur
Partiendo desde la ciudad de Malargüe, se nece-
sitan cinco horas de viaje para llegar al campa-
mento base, donde PRC ensaya cómo explotar 
el potasio desde su fundación como empresa, 
ha ce más de 15 años. 



En un primer momento, la fir ma fue propiedad de 
Minera Tea, una empresa nacional. A media dos 
de los ‘90, CRA (51% de capi tales australianos y 
49% de Río Tinto) operó en el lugar con op ción 
de comprar los derechos mi neros; pero no lo hizo 
al advertir que el valor internacional del mi neral 
(unos 100 dólares por tone lada) no alcanzaba 
para cubrir los costos de producción. En 2003, 
Río Tinto volvió a interesarse en el proyecto y lue-
go de aprobar la capacidad y prefactibilidad de su 
explotación, compró definitiva mente PRC en julio 
de 2005, con un predio de 80 mil hectáreas que 
incluía derechos mineros sobre 35 mil hectáreas.
Luego de haber recorrido más de 300 kilómetros 
desde la ciu dad de Malargüe por la olvida da ruta 
40 y caminos de tierra, sin señal de telefonía ce-
lular, primero se divisa el volcán Tromen (de Neu-
quén) nevado. Hay que seguir mucho más para 
encon trar el campamento de PRC. 
A la vista parece un pequeño barrio surgido de 
la nada. Hay que ingresar para enterarse de que 
tiene capacidad para alber gar a 160 personas 
y cuenta con la tecnología necesaria para fun-
cionar en forma independiente. Antenas sate-
litales para servicio de internet y telefonía. Una 
toma de agua, provisoria, de 0,1 metro cúbico por 
segundo en el río Co lorado. Generadores eléctri-
cos, térmicos y solares. Una caldera para extraer 
el mineral en dos po zos testigo conectados a 
enormes piletas donde se evapora sal muera para 
probar la cristaliza ción del cloruro de potasio. Y 
carteles que recuerdan un estricto reglamento de 
conducta. 
En la propiedad no está per mitido fumar (fuera de 
un área identificada como “El fumade ro”), beber, 
consumir drogas, ca zar, cortar árboles, correr, 
tran sitar en vehículo a más de 60 ó 40 kilómetros 
por hora, tener productos que puedan provocar 
un incendio ni escuchar música fuerte a determi-
nadas horas. 
El joven Sandro Sánchez es quien recibe a las 
visitas. NÉl egresó como técnico minero de la es-
cuela Savio de Malargüe e interrumpió su carrera 
de inge niería eléctrica al ser convoca do por Río 
Tinto para trabajar como operador. Mirá ya dan 
trabajo ché!!! Ahora, se dedi ca a tratar con las 
cinco familias de puesteros que habitan en el te-
rreno de la empresa y con las comunidades veci-
nas. Pata Mo ra, un pueblito sin registro civil ni es-

cuela, es el asentamiento más cercano.”A veces 
observo mucha desinformación en la gente que 
habla de potasio”, sos tiene Sánchez y destaca su 
de safío: “Nuestra función es que se vea lo que 
hay”. 
El campamento está a pocos kilómetros de don-
de construirán la planta de producción defini tiva 
y lo habitan actualmente 56 personas. Esto si se 
suma el per sonal de Río Tinto y el de las seis 
empresas que prestan servicios en el lugar, como 
catering y hotelería, seguridad y manteni miento 
de caminos. Las áreas de trabajo abarcan los 
campos de salud y seguridad, medio am biente, 
operaciones, manteni miento y laboratorio. El 
perso nal trabaja 14 días seguidos por 7 de franco 
y es trasladado en un avión desde la ciudad neu-
quina de Rincón de los Sauces hasta Neuquén y 
Malargüe.
La firma calcula que en ese lugar lleva inverti-
dos unos 50 millones de dólares y que el man-
tenimiento de la planta de ensa yo le cuesta alre-
dedor de un millón de dólares cada año. 
A fines del año en curso con cluirá la etapa de eva-
luación fi nal del proyecto, que abarcó es tudios de 
impacto económico, social y ambiental. Para co-
menzar a producir, en 2009, ne cesita invertir an-
tes 735 millones de dólares.
En primer término cons truirán un puente de 200 
metros de largo sobre el río Colorado, para po-
der llevar material de construcción, maquinarías 
y otros insumes hasta la mina. Los pasos siguien-
tes serán la instalación de un campamento con 
capacidad para alojar a las 1.300 personas que 
levantarán la plan ta de procesamiento del mineral 
y perforarán los primeros 60 po zos de extracción. 
Aún cuando la infraestruc tura de extracción 
es costosa (sa le 1 millón de dólares cada per-
foración), en el proyecto juega un rol fundamen-
tal el sistema de transporte. Como las rutas en 
Mendoza no tienen las condi ciones ideales, la 
empresa sacará sus productos hacia el Atlánti co 
vía Neuquén. 
Para alcanzar el valor de un onza de oro (31 gra-
mos) es nece sario producir 3 toneladas (tres mil 
kilos) de cloruro de potasio, por eso la clave del 
negocio con siste en extraer y exportar el mi neral 
en grandes cantidades. Con este fin, el plan de 
Río Tinto in cluye la compra de 72 camiones pre-
parados para trasladar 60 to neladas cada uno y 



la pavimen tación de 30 km de camino. 
Para llevar el producto en fe rrocarril, instalarán 
una esta ción de transferencia en San Pa tricio del 
Chañar (Neuquén) y 50 kilómetros de vías, que 
faltan. El trayecto finaliza en el puerto de Bahía 
Blanca, que también requerirá una inversión esti-
mada de 70 millones de dólares para levantar un 
centro de al macenamiento y embarcadero.
De concretarse todo, como lo tiene previsto la mi-
nera, en tres años Mendoza anotará el fertili zante 
como un producto más en su lista de exportados. 
Por en tonces, cada 20 minutos saldrá un camión 
cargado desde la mina.

Potasio Río Colorado 
avanza en el desarrollo de 
su proyecto en Malargüe
Una vez que comience a producir, saldrá un ca-
mión cargado con mineral cada 20 minutos.
Lo que falta para empezar a construir
Río Tinto proyecta instalar su planta en 2007, 
pero para que su proyecto sea factible necesita 
antes algunos permisos.
Energía primero. Requiere de un importante volu-
men de gas natural y necesita negociar con tratos 
por un mínimo de 20 años con Neuquén. Nadie 
les garantiza gas por más de 10 años. 
Agua e Impacto. Aval de Irrigación, Comisión de 
Ambiente y Le gislatura de Mendoza. 
Transporte. Aprobación del go bierno de Neuquén 
para utilizar camiones de gran porte y para trazar 
30 km de camino. 

El riesgo ambiental
Organizaciones de defensa del medio ambiente 
han manifes tado preocupación por la ins talación 
de la mina de potasio en Malargüe. Motivos no 
fal tan. Mendoza desconoce la mi nería a gran es-
cala y la minería por disolución será uti lizada por 
primera vez en el país con el proyecto de PRC. 
Además, el Estado provincial aún no cuenta con 
la Policía Minera y tiene separado en dos minis-
terios el control de la actividad (en Economía y en 
Am biente y Obras Públicas).
Un posible avance en este sentido fue aproba-

ción, en mayo último, de una ley que establece 
que los emprendimientos mineros deben ser 
aprobados por una comisión interdisciplinaria. La 
norma pondrá a prueba su eficiencia con el estu-
dio de impacto ambiental que Río Tinto finalizaría 
el 30 de octubre. El trabajo incluye análisis del 
agua superficial y subterránea en 20 puntos en 
los alrededores de la mina y un es tudio elaborado 
por el Cricyt para revegetar la zona de explota-
ción con flora natural, el día que cierre la mina. 
Aunque en la planta no utilizarán químicos, otro 
punto débil del proceso es el depósito de gran-
des cantidades de cloruro de sodio que, de no 
ser tratado con los cuidados necesarios, podría 
salinizar el suelo o el agua. En este sentido, la 
empresa expone que colocará capas de arcilla 
compactada y membranas aislantes para im pedir 
la infiltración de esa sal (solidificada en la super-
ficie) ante lluvias excesivas. 
En cuanto al uso de recursos hídrícos. la planta 
reque rirá 1 m3 de agua por segundo (el 18.7% 
del consumo de agua potable de todo el Gran 
Men doza). El suministro de este agua, que la fir-
ma deberá abo nar a Irrigación, sería extraí do de 
la cuota de 34 m3 por se gundo del Río Colorado 
que le corresponde a la provincia. El río tuvo en el 
2005 un volumen mínimo de 63 m3 y un máximo 
de 550 m3. El agua no volverá al río, sino que se 
evaporará en el paso de cristalización. 

Antecedentes
La empresa anglo-australiana Río Tinto ope-
ra desde hace 50 años en la Argentina, con la 
explotació n de borato en Tincalayu, Salta. Des-
de 1992, la segunda compañía minera mundial 
por capitalización bursátil explora yacimientos 
en todo el paí s en busca de cobre y potasio. En 
el verano próximo concretará perforaciones en 
Mendoza (El Sosneado) y San Juan (Amos-An-
drés y Brecha Vacas) para verificar si hay cobre. 
También busca minerales en Brasil, Uruguay, 
Perú y Chile. En este último tiene la propiedad 
del 30% de Escondida, la mina que más cobre 
produce en el país trasandino.

Link, 2021 (con comentarios de Daniel Nuñez): 
http://puertae.blogspot.com/2006/10/yacimien-
to-de-sal-que-cotiza-como-oro.html

http://puertae.blogspot.com/2006/10/yacimiento-de-sal-que-cotiza-como-oro.html
http://puertae.blogspot.com/2006/10/yacimiento-de-sal-que-cotiza-como-oro.html


Anabel González - agonzalez@losandes.com.ar

El primer pronóstico de producción de uva para 
el año que viene presenta un crecimiento consi-
derable en el rendimiento de la cosecha próxima. 
Sin embargo, para los principales referentes del 
sector el crecimiento no será tan grande como se 
visualizaba hace algunos meses y esto esfuma el 
fantasma de un excedente que pudiera debilitar 
el valor del vino en el mercado.
De acuerdo con lo que informó ayer el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV), el pronóstico 
de cosecha para 2006 espera un crecimiento de 
8,8% en Mendoza si se compara con la vendimia 
2005. En San Juan, mientras tanto, la producción 
sanjuanina manifestaría un incremento de 2% en 
relación con la última cosecha.
De esta manera, según los resultados que obtie-
ne el instituto a través de un análisis estadístico 
de cada zona vitivinícola, la producción entre las 
dos dos principales provincias vitivinícolas supe-
raría el año próximo los 28.316.993 quintales de 
uva. Cada quintal equivale a 100 kilogramos.
La producción mendocina arrojaría poco más de 
19,5 millones de quintales mientras que en San 
Juan prevén una cosecha de 8,8 millones de 
quintales para el año próximo.
En el segundo pronóstico, que se dará a conocer 
a mediados de febrero del año que viene, reno-
varán esta información e incluirán datos sobre la 
cosecha que se prevé en otras provincias vitiviní-
colas. Esta información les permite a los empre-
sarios saber cuáles podrán ser las expectativas 
del y hacer las previsiones necesarias.
Para el sector este primer informe disuelve algu-
nos rumores que pronosticaban un exceso en la 
producción de uva para 2006 y su consecuente 
impacto negativo en el precio del fruto y del vino 
de traslado.
De acuerdo a los datos que arroja el proyecto ha-
brá una provisión de stock de no más de cinco 
meses para 2007 (es decir, hasta el 1/6/2007), 

Producción de uva: prevén un 
incremento de 8,8%
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cuando de 2005 al 2006 el stock superó los siete 
meses.
Raúl Guiñazú, la máxima autoridad del INV, se-
ñaló al respecto que “Pronósticos previos no 
técnicos hacían presagiar una superabundancia 
de uva, los hechos se han encargado de mos-
trar que ese incremento no era tal, como en su 
momento se decía”. Agregó que a partir de estos 
datos no se prevén bajas en el valor del vino en 
el mercado.
Por su parte, el presidente de Bodegas de Argen-
tina, Juan Carlos Pina, especificó que “en gene-
ral todo el sector tenía la expectativa de que el 
piso de crecimiento sería del 10%. El pronóstico 
para Mendoza y San Juan, es una buena noticia 
porque no son cifras muy grandes como para que 
nos permitan presagiar problemas en el precio”.
Guiñazú evaluó que el incremento en las inver-
siones del sector en los últimos años llevó a un 
crecimiento considerable en la calidad del cultivo 
y no repercutió excesivamente en la cantidad de 
producción.
Además, el impulso de las exportaciones, suma-
do a las tareas para incentivar el mercado interno 
ayudarían a mantener las cotizaciones a pesar 
del crecimiento de la cosecha.
El secretario de Producción e Inversiones del Mi-
nisterio de Economía de San Juan, Ricardo Za-
bala, evaluó que “no hay razón absoluta para la 
caída del precio” y señaló que para el productor 
el kilogramo de uva debería tendría un piso de 
0,35 centavos y el litro de vino de traslado no po-
dría bajar de $ 0,50.

Link, 2021: http://www.diariodelvino.com/archivo/
notas/noticia9_23dic.htm
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Las cámaras empresarias del sector vitivinícola 
comunicaron que no se presentarán hoy en la 
reunión de partes que convocó el Ministerio de 
Trabajo de la Nación a las nueve de la mañana.
En una nota que llegó a la Agencia Mendoza del 
Ministerio anunciaron que “el sector empresa-
rial no participará en la negociación de paritarias 
mientras Federación de Obreros y Empleados 
Vitivinícolas (Foeva) se encuentre ejecutando 
acciones en el marco del ‘Plan de Lucha’”. El co-
municado fue remitido en nombre de las cinco 
asociaciones de empresas vitivinícolas que de-
ben concurrir a la negociación con los represen-
tantes gremiales: Bodegas Argentinas, Centro de 
Viñateros y Bodegueros del Este, Asociación de 
Viñateros de Mendoza, Asociación de Coopera-
tivas Vitivinícolas y Unión Vitivinícola Argentina.
Ante el comunicado Miguel Cerutti, coordinador 
regional del Ministerio de Trabajo desestimó la 
posibilidad de que las cámaras empresarias reci-
ban sanciones por el ausentismo: “Están en de-
recho de pedir que cesen las medidas de fuerza. 
Pero - agregó Cerutti - vamos a tratar de agotar 
todas las instancias para que se concreten las 
paritarias mañana (por hoy) o el miércoles”.
El impedimento para la negociación de esta ma-
ñana es que Foeva, continuará con los escra-
ches frente a bodegas del departamento de San 
Martín, en San Juan.
“En San Juan habrá protestas con seguridad y si 

Los bodegueros en-
durecen su posición y 
se agrava el conflicto 
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la parte empresaria no asiste a paritarias vamos 
a evaluar nuestra posición en el Plenario de Se-
cretarios Generales, durante la tarde”, adelanta-
ron en Foeva.
Por otra parte Juan Carlos Pina, gerente de Bo-
degas Argentinas, confirmó la asistencia de la 
parte empresaria a la reunión con el ministro de 
Gobierno, Sergio Marinelli, mañana en la tarde.
“Es algo totalmente distinto, no nos convocan 
para que negociemos sino porque están preo-
cupados porque la protesta del sector laboral no 
opaque la Fiesta de la Vendimia”, dijo Pina.
Con respecto a este tema José Antonio Arias, se-
cretario de Foeva, manifestó que van a continuar 
con las medidas de fuerza si los empresarios no 
les concedan el aumento de $ 350, que vienen 
reclamando.
Lock out y tractorazo
Ante la presión sindical los productores vitiviní-
colas del este mendocino y los de San Juan pro-
gramaron la realización de medidas de fuerza en 
reclamo de mayores ganancias.
Desde el Centro de Viñateros de la Zona Este anali-
zan la realización de un “lock out” empresario. Raúl 
Riarte, presidente de la entidad aclaró que “sería 
una medida para analizar el panorama económico 
actual. No estamos dispuestos a dar un aumento 
de sueldo sin analizar el futuro del sector”.
Por otra parte productores sanjuaninos amena-
zaban con un tractorazo contra los bajos precios 
que, prevén, tendrá su producto este año.
Desde una visión diferente, Pina consideró, que 
“Falta motivar y ayudar a los productores para 
producir lo que el mercado demanda. El vino vale 
lo que el consumidor está dispuesto a pagar, y 
con las protestas no se consiguen soluciones de 
fondo porque, por otro lado, existe una demanda 
insatisfecha de uva pasa y de mesa, que son pro-
ductos que cotizan en dólares”.

Desarrollo del conflicto:
7/12/2005: En la primera reunión de paritarias, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines pide un 
aumento de 50% en sus sueldos, que son $ 350.
20/12/2005: Los empresarios proponen un cuarto intermedio para evaluar resultados de la cosecha 2006.
9/01/2006: Foeva realiza el primer escrache en la bodega Toso y continúa los días siguientes en los frentes de in-
dustrias de Maipú, San Martín, Luján y San Rafael.
12/01/2006: El Ministerio de Trabajo convoca a paritarias para el martes 17 de enero.
Hoy (17/1/2006): Comienzan los escraches a bodegas de San Juan.
Mañana (18/1/2006): Sergio Marinelli, el ministro de Gobierno de la Provincia se reunirá con ambas partes con la 
intención de evitar que el conflicto afecte la Fiesta de la Vendimia.
Link, 2021: http://www.diariodelvino.com/archivo/notas/noticia66_17ene.htm
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