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30/09/2008

Por Anabel González para MDZ On Line

Hace un año la discusión era si Mendoza quería 
o no quería tener minería y el argumento que de-
rrumbaba las posibilidades de progreso económico 
que prometían las empresas era rebatido con fuer-
za desde la vereda de enfrente porque los montos 
de regalías a contribuir a la provincia son bajos.
Sin embargo no quedó lugar para discutir otro 
tema fundamental y es que la provincia no tiene 
establecido, mediante ley alguna, cuánto exac-
tamente cobraría por regalías mineras ni cómo 
distribuiría el dinero a cobrar.
El Código Minero (nacional) establece que las 
provincias no pueden cobrar más de 3% en re-
galías, pero cada una debe legislar a su manera 
cómo recaudar ese dinero y, luego, a qué desti-
narlo sabiendo que, como las que ingresan por 
petróleo, no duran eternamente.
Catamarca dejó de llorar por el bajo porcentaje 
y ahora está analizando la posibilidad de cobrar 
en lingotes de oro los aportes que deje al estado 
explotaciones como Bajo La Alumbrera, que el 
año pasado entregó 300 millones de pesos a esa 
provincia por la extracción de cobre y oro.
Y Santa Cruz lidera a los estados que, directa-
mente, participan en el negocio minero a través 
del la firma Fomicruz. De modo que puede obte-
ner mucho más que el porcentaje permitido por 
regalías.
Seguramente en Mendoza el debate que se vie-

ne es el de la coparticipación con los municipios. 
Porque hay comunas definidas tanto a favor y 
como en contra de la minería.
San Carlos y General Alvear rechazan con todas 
sus fuerzas la actividad, tanto que consiguieron 
ejercer la presión suficiente para que se prohi-
biera la extracción de minerales con el uso de 
sustancias que pueden ser tóxicas.
En cambio, Malargüe y Las Heras promueven la 
minería. Son los departamentos que tienen tra-
yectoria en la actividad (el primero en otra épo-
ca fue polo de extracción de carbón y uranio, el 
segundo es referente nacional con la cementera 
Minetti) y que poseen los únicos dos proyectos a 
futuro que siguen firmes a pesar de la ley 7.722 
“antiminera”.
Debajo del suelo malargüino hay 240 millones de 
toneladas (comprobadas) de cloruro de potasio, 
un fertilizante que cotiza a unos 700 dólares la to-
nelada en el mundo. La compañía Río Tinto pla-
nea comenzar a extraer ese mineral en cuanto 
consiga los permisos que le faltan y construyan 
la mina, sobre el yacimiento que tiene una vida 
útil de, al menos, 50 años.
Y, cuando las empresas mineras creían imposi-
ble la extracción de metales en la tierra del buen 
vino, otra firma anunció ayer que quiere sacar de 
Uspallata (Las Heras) 1.393 millones de libras de 
cobre y 629 mil onzas de oro (con un método que 
no utiliza los químicos prohibidos por la legisla-
ción antiminera). La canadiense Coro Mining, por 
medio de minera San Jorge, estima facturar poco 
más de 144 millones de dólares anuales, desde 
2012 y durante 16 años.
Si fuesen bien administrados, los recursos que 
en no más de cuatro años podrían aportar a la 
provincia ambos emprendimientos en servirían 
para llevar infraestructura y desarrollo a zonas 
donde no se pueden explotar otras actividades. 
Pero la verdad es que Mendoza no tiene definido 
cómo les cobraría a esas empresas las regalías.
La provincia se merece un debate en serio para 
decidir de qué forma le conviene aprovechar lo 
que aporte la actividad que, desde ya, es mucho 
menos de lo que se llevará la Nación.

Link, 2021: https://www.malvinense.com.ar/sna-
cional/an0708/823.htm

La normativa nacional establece 
que las provincias no pueden recibir 
más de 3 por ciento por el tributo de 
las mineras. Para peor, Mendoza 
aún no tiene una ley que pueda exi-
gir si quiera, ese irrisorio 3%.

Mendoza no tiene 
ley de regalías 
mineras
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Mendoza exportó 18,9% más en 2008
07/01/2009

Por Anabel González para MDZ On Line

El vino envasado lideró el ránking en facturación. 
Sin embargo la crisis ya se notó en las ventas 
al exterior de ajo, aceite de oliva y ciruela. En el 
último año los envíos desde la provincia a otros 
países sumaron unos 1.588 millones de dólares. 
Son las cifras preliminares de Aduana Argentina. 
La crisis financiera internacional no alcanzó a ti-
rar abajo la cifra total de exportaciones de Men-
doza, según un informe de Aduana Argentina. 
Pero, al analizar rubro por rubro, queda claro que 
algunos obtuvieron grandes beneficios mientras 
que otros ya mostraron los efectos del derrumbe 
mundial en el consumo.
El 2008 cerró con 1.588 millones de dólares en 
ventas al exterior originadas en la provincia. Esto 
significa un crecimiento del 18,9% con respecto 
al 2007, año en que sumaron 1.335 millones de 
dólares las exportaciones locales.
Sin embargo, hubo una serie de productos que pre-
sentaron fuertes caídas en las ventas al exterior.
Las exportaciones de ajo fueron las que más ca-
yeron en cuanto a facturación, con una merma 
del 12,94 por ciento respecto del año anterior. 
Las ventas al exterior de ciruelas desecadas sin 
carozo cayeron 12,76%, las de ciruelas deseca-
das con carozo bajaron 8,40%, los duraznos en 
conservas presentaron un 7,58% de disminución 
y el aceite de oliva virgen decreció un 10,64%.
Durante el año los ajeros criticaron con fuerza 
la política económica de Celso Jaque en la pro-
vincia y de Cristina Fernández de Kirchner en la 
Nación. Desde hace un tiemporeclamaban el re-
integro a las exportaciones (del 10%) que habían 
perdido en el 2005. En cambio, obtuvieron una 
reducción a la mitad del impuesto retenciones 
que ahora pasó a ser de 2,5 por ciento.
Ésta como otras producciones locales perdió fac-
turación por el derrumbe internacional de los pre-
cios, a partir de la crisis financiera internacional.
Sin embargo, ProMendoza sostiene que en julio 
último y “antes que estallara la crisis financiera 
internacional, algunos indicadores alertaban res-
pecto del casi estancamiento de los envíos de 

ajo fresco y las reducciones en las exportaciones 
de ciruelas y duraznos frescos un 4% y un 9% 
respectivamente”.

Los que más ganaron
A raíz de los negocios que logró cerrar Pescarmo-
na en el 2008 es que las Manufacturas de Origen 
Industrial (MOI) mostraron un fuerte crecimiento. 
De modo que los ingresos por exportación de tur-
binas hidráulicas tuvieron un espectacular 966% 
de alza respecto de 2007.También creció el envío 
de ferroaleaciones a países del exterior (45%) y 
de electro bombas (11,83%).
El rubro vitivinícola también logró importantes 
ganancias. El vino lideró el ránkin de los que más 
facturaron en el extranjero, con 460 millones de 
dólares (FOB). El mayor crecimiento lo presen-
taron la exportación de espumantes (77%) y de 
aceite de pepita de uva (63,37%), así como el 
envío al exterior de vinos a granel (54,8%) y de 
mosto concentrado (16,68%), según los datos 
preliminares de Aduana.
Dentro del las Manufacturas de Origen Agrope-
cuario (MOA), otro de los productos que creció 
fue el de aceitunas en conserva (29,42%).
En cuanto a los productos sin industrializar (Pro-
ductos primarios) la mejor evolución fue presenta-
da por las manzanas (82,85%) y las peras (32,7).
ProMendoza aclaró que estas frutas “no han con-
cluido aún su campaña por lo que hay que espe-
rar a disponer de datos oficiales para analizar el 
real impacto de la crisis internacional sobre estos 
productos”.
La fundación, que es dirigida principalmente por 
el gobierno de Mendoza, comunicó que “la Pro-
vincia apunta a consolidar el incremento en los 
envíos al exterior de productos primarios y manu-
facturas de origen agropecuario a los mercados 
en los que ya se ha penetrado e incrementar el 
crecimiento en las exportaciones de manufactu-
ras de origen industrial. Asimismo, resulta funda-
mental continuar la diversificación de mercados 
de exportación para disminuir riesgos”.
Link, 2021: https://awpro.wordpress.
com/2009/01/08/mendoza-exporto-189-por-ciento-
mas-en-el-2008/#more-8595
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06/03/2009

Por Anabel González para MDZ On Line

Ante la crisis financiera internacional el mundo 
se paraliza por temor. Se retraen más aún los 
países europeos, practicantes del ahorro. Esa es 
la oportunidad que pueden apreciar las bodegas 
argentinas que compiten con precios menores en 
mercados como el estadounidense. 
Es, en síntesis, la hipótesis que manifiesta Guillo 
Milia, creador de marcas de vino y socio de Fe-
derico Ballester, representante de la firma inter-
nacional Constellations Brands. 
El wine marker Michel Rolland sostiene que con 
la crisis financiera internacional caerán las ven-
tas “de vinos muy caros y los muy malos”, publica 
esta semana la revista Punto a Punto. 
Por lo tanto el consumidor de Estados Unidos, 
que deja de consumir los lujosos vinos france-
ses, españoles e italianos podría volcarse al pro-
ducto argentino que compita en la franja de entre 
2,99 dólares y 12,99-14,99 dólares por botella al 
consumidor. 
Milia, propietario de la vinería Marcelino, utiliza 
una metáfora para explicar la oportunidad que 
tienen las bodegas del país: “Si yo fuera vecino 
de Brat Pitt y Angelina Yolie y me quiero levan-
tar a Angelina, por lo menos tener un approach 
un día, ¿cuándo lo voy a hacer?. El día que vea 
en Intrusos que se pelearon yo voy a estar en 
la puerta. Hoy Francia, España, Italia y Estados 
Unidos están en problemas y con mucho miedo, 
entonces ellos (sobre todos los países europeos 
que pasaron por guerras y saben lo que es aho-
rrar cosa que nosotros no sabemos), se contraen. 
Es una oportunidad única”. 
Como ejemplo de esta contracción, el publicista 
cuenta que su socio (Federico Ballester), quien 

Aseguran que para el vino 
argentino la crisis mundial es 
una oportunidad única

en este momento está en Estados Unidos, le 
contaba que en las tiendas Guess había liquida-
ciones con el 70% de descuento, «pero igual na-
die compra. Antes los estadounidenses estaban 
en una orgía de compras y ahora sólo toman lo 
que necesitan”. 
En opinión de Milia, “nosotros tenemos mejores 
precios y tenemos volumen”, sin embargo “nos 
está faltando es el testing, la gente no lo está 
comprando porque no cree en el vino argentino, 
porque hay 500 vinos antes por tomar”. 
En el mercado norteamericano, Argentina junto 
a Chile se ubican por debajo de los líderes del 
primer mundo (es decir, Francia, España, Italia) y 
de los más fuertes del “Nuevo Mundo” vitiviníco-
la, que son Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 
“No nos quedemos dormidos ni seamos parte 
de ese retroceso, ni de esa recesión mental es-
pontánea de los consumidores y de las bodegas, 
aprovechemos que se fue Brat Pitt, es la oportu-
nidad, la ocasión en que –lamentablemente- el 
consumidor va a bajar su standard de precio de 
consumo y al bajarlo, nosotros estamos primero”, 
completa Milia.

Link, 2021: http://argentinewines.com/asegu-
ran-que-para-el-vino-argentino-la-crisis-mun-
dial-es-una-portunidad-unica/
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27/05/2008

Por Anabel González para MDZ On Line

En la 35ª Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires, marcada por una caída general en la can-
tidad de visitantes, el stand oficial de Mendoza 
atrajo interesados por el vino y la montaña. Sin 
embargo, por problemas de organización, no es-
tuvieron a la venta los libros más pedidos.
Casi desaprovechado quedó el stand pintado de 
color naranja semejante al logo institucional de la 
Secretaría de Cultura, de dos pisos y 39 metros 
cuadrados. El sábado y domingo pasados hubo 
once presentaciones de libros mendocinos, en 
dos jornadas maratónicas, pero durante las dos 
semanas y media que duró la feria sobraron los 
días de ventas “cero”.
Es que los visitantes se acercaban a preguntar, 
principalmente, por obras que se refirieran al ce-
rro Aconcagua y al turismo. Sin embargo de estos 
temas había un solo libro en exposición (Aconca-
gua, la cima de América, de Mauricio Fernández, 
que cuesta $100), pero no estaba a la venta “por-
que la editorial no trajo un facturero ni suficientes 
ejemplares”, explicó una de las esbeltas promo-
toras, también de uniforme naranja.

Feria del Libro: el stand de 
Mendoza, desaprovechado

Andrés Oliver, a cargo del Área Letras de la Se-
cretaría de Cultura de Mendoza, y responsa-
ble de la organización, excusó: “En realidad no 
apuntamos a la venta, porque es un stand oficial. 
Traemos los libros de Ediciones Culturales de 
Mendoza y comprometemos a otras editoriales 
mendocinas para que expongan”.
Simplemente, “queremos que se note la imagen 
de Mendoza”, dijo el también poeta, pese a que el 
stand provincial estaba en una esquina rodeado 
de editoriales y librerías nacionales, a diferencia 
de Córdoba, Santa Cruz o Chubut que emplaza-
ron sus libros cerca de las entradas.
Fue por esa falta de visión del “negocio” que im-
plica la feria para los libreros, que los aficiona-
dos al andinismo o interesados en las bellezas 
turísticas de la provincia salieron con la cabeza 
gacha, luego de haber recorrido en vano toda La 
Rural buscando el bendito stand 2313 de la cul-
tura mendocina.
Mendoza en la exposición reunió libros sobre 
vino, compilaciones sobre derecho, un puñado 
de novelas, libros de cuentos y poesía e inves-
tigaciones históricas, pero nada de información 
turística, “porque se separó Turismo y Cultura, 
dentro del Gobierno”, aclaró la promotora que 
pasó varios días aburrida sin atender visitantes 
o diciendo simplemente “no”, “no lo tenemos a la 
venta”, “no tenemos nada de eso”, “no vendemos 
los libros, están en exposición”.
Así y todo, la editorial mendocina que más ven-
dió fue Caviar Blue, con libros sobre bodegas y 
vinos. Entre los libros presentados que sí se ven-
dieron, el primer puesto lo tuvo la segunda parte 
de Mendoza en sus letras y sus ideas, de Arturo 
Andrés Roig, a 40 pesos. Mientras que dentro de 
la oferta musical, los preferidos fueron los discos 

Hubo días de visitas y ventas 
“cero”. Este fin de semana se 
concentraron todas las presen-
taciones en sesiones maratóni-
cas. Los libros más pedidos no 
estaban a la venta por proble-
mas en la organización.



de Pocho Sosa y Jorge Viñas.

Los autores, presentes
Por otra parte, la Secretaría de Cultura de Men-
doza invitó, con pasaje y estadía, a 18 escritores 
locales para que presentaran sus libros en la fe-
ria internacional. El sábado, en el mismo stand, lo 
hicieron Rubén Esper Ader (con Otro mundo es 
posible), Sylvina Balmaceda (Godoy Cruz, me-
moria de todos), Ernesto Mario Panero (Misce-
lánea emocional) y Azul Méndez (Trabajo, devo-
ción y Fiesta. Mendoza boliviana), en ese orden.
El domingo fue el turno de Ricardo A. Gelardi 
(Identidad tricentenaria), Hugo Torres (presiden-
te de la SADE, presentó Anuario 2007 y 2008 
de la Sociedad Argentina de Escritores), Beatriz 
Baudizzone (La memoria y otros miedos), Hora-
cio Anizton (El vínculo), Olga Ballarini (Aprendiz 
de mago) y Jaime y Ana Gelfman, con El tango 
en Mendoza.
Y esta tarde, en la Sala Juana Manuela Gorri-
ti, exponen los ganadores del certamen literario 
Gran Premio Vendimia 2008. Salvador Vozzi, 
quien ganó con el libro de cuentos El hombre del 
rostro negro; Hernán Shillagi, con los poemas 
Primera persona y Daniel Fermani, autor de la 
obra de teatro Cuerpos de mujer sobre plano in-
clinado.
Se presentará también el libro de Roig, Mendoza 
en sus letras y sus ideas y luego vendrá el ho-
menaje al poeta Fernando Lorenzo, a cargo de 
Ramiro Lorenzo, Silvia Ghilardi y Alejandro Frías.

Link, 2021: http://la5tapatanet.blogspot.
com/2009/05/feria-del-libro-el-stand-de-mendoza.
html
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09/06/2009

Por Anabel González para MDZ On Line

Funcionarios y asesores de ProMendoza asegu-
raron este mediodía que el consumo de produc-
tos locales en Brasil “ya se está reactivando”. El 
flamante subsecretario de Promoción Industrial y 
Servicios augura que el proceso de crisis será 
corto. 
Esta mañana Brasil anunció que en el primer tri-
mestre del año su economía entró, técnicamen-
te, en recesión. Sin embargo, las autoridades del 
gobierno mendocino en ProMendoza minimiza-
ron el impacto que tiene la crisis brasilera en la 
producción local. A menos de una semana de 
asumir, el subsecretario de Promoción Industrial 
y Servicios, Javier Espina negó un fuerte impacto 
de la recesión brasilera en Mendoza. Incluso, en 
un desayuno con la prensa el flamante funcio-
nario hizo hincapié en que “es muy posible que 
haya una recuperación importante en el segundo 
semestre”. 
“Se calcula en un 30 por ciento la caída del con-
sumo, pero en este momento ya se está reac-
tivando”, le ayudó a contestar Pedro Rearte, el 
representante de ProMendoza en San Pablo, 
cuando MDZ preguntó por la crisis del socio del 
Mercosur. 
Según el asesor del mercado externo, actual-
mente el ajo mendocino tiene más posibilida-
des de competir en Brasil que en febrero último, 
cuando ese país se pudo abastecer con su pro-
pia producción, beneficiada con una buena cose-
cha. Aunque, en cuestión de precios, aún sigue 
siendo fuerte la competencia del producto de ori-
gen chino. 
“Lo que sí disminuyó fue la exportación el vino 
fino (sic) embotellado a Brasil pero Brasil no es 
un gran consumidor de este producto”, aclaró 
más tarde Espina, quien dirigió ProMendoza du-
rante el gobierno de Arturo Laffalla. 
Marcos Abihaggle, el gerente de ProMendoza 

El gobierno minimiza la influencia de 
recesión brasilera en la economía local

también habló de la crisis internacional como de 
una cuestión “momentánea”. Dijo, en la misma 
reunión, que “no sólo Mendoza, sino todos los 
mercados exportadores” fueron afectados por 
una la restricción de la demanda (expectante, 
ante la crisis) y una ruptura en la cadena de pa-
gos. 
Lo cierto es que desde noviembre la producción 
frutihortícola y agroindustrial de la provincia se 
encontró con una nueva traba para el ingreso al 
mercado brasilero: la devaluación. 
Eso, sumado a problemas relacionados con el 
área laboral (cooperativas de trabajo) hizo que 
algunos galpones de empaque quedaran inmo-
vilizados buena parte del verano y otros, incluso, 
ni siquiera abrieran sus puertas durante la tem-
porada. No pudieron competir con Brasil pero, 
además, tampoco lograron a tiempo el apoyo del 
gobierno provincial para salir a flote. 
En este sentido el subsecretario Espina, que pro-
mete fortalecer las actividades de la Fundación 
ProMendoza, llega con un discurso motivador, 
confiando en que la próxima cosecha encontra-
rá mejor recepción en el mercado internacional. 
Además reiteró su compromiso de trabajar no 
sólo con el sector vitivinícola (de donde él pro-
viene) sino también en industrias menos tradicio-
nales, como la metalmecánica y el desarrollo de 
software.

Link, 2021: http://argentinewines.com/el-gobier-
no-minimiza-la-influencia-de-recesion-brasile-
ra-en-la-economia-local/
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Por Anabel González para MDZ On Line

Durante febrero la mayoría de las estaciones de 
sePresidente de Coninagro y representante de 
las cooperativas agrarias en la Mesa de Enlace. 
Satisfecho por los logros electorales del campo 
y con la intención de afianzar aliados entre las 
economías regionales, Carlos Garetto, el presi-
dente de Coninagro (entidad que nuclear a las 
cooperativas agrarias del país) y uno de los re-
presentantes de la Mesa de Enlace pasó por la 
provincia de Mendoza. 
En una jornada que se hizo corta, Garetto visitó 
al gobernador Celso Jaque “para agilizar algu-
nas situaciones que venían un poco demoradas”, 
participó de la Asamblea mensual de Fecovita, 
que festejó el día del cooperativismo, y se reunió 
también con el vicepresidente Julio Cobos. Siem-
pre, acompañado por su segundo en Coninagro 
y representante de Acovi (Asociación de Coope-
rativas Vitivinícolas), el mendocino Eduardo San-
cho. 
Durante la entrevisa con MDZ mantuvo en alto 
el estandarte de oposición al gobierno nacional, 
mucho más que cualquier dirigente empresario 
de los que Mendoza conoce. El cordobés analizó 
el último resultado de las urnas como “un mensa-
je muy claro y contundente de la sociedad argen-
tina, que escapa a lo sectorial pero que está mar-
cando la necesitad de terminar con una etapa de 
imposición, de prepotencia, de confrontación”.
 
El resultado electoral 
Garetto considera “importantísimo” el período 
que comienza a partir del espaldarazo de los vo-
tos que recibieron los representantes del campo 
en las últimas elecciones legislativas, “porque 
por primera vez en la historia del país, el campo 

Carlos Garetto: Por primera vez 
en la historia, el campo está en la 
decisión política
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está en la decisión política. Es una contribución 
muy fuerte, no sólo de los propios dirigentes que 
participan sino también de esas fuerzas partida-
rias que se han comprometido con las propues-
tas productivas, han generado un vínculo que 
nos va a permitir avanzar rápidamente en aque-
llas cuestiones estructurales; que contribuyan a 
obtener los resultados que el sector necesita”.
Con un discurso casi idéntico al de Julio Cobos, 
el titular de Coninagro también confía en que, de 
aquí en más, “encontremos los caminos y los es-
pacios donde construir los consensos, encontrar 
el diálogo; que es la única vía por la cual vamos 
a resolver no sólo los sectoriales sino a los que 
aquejan a los argentinos”. 
-¿Qué cuestiones van a tratar los dirigentes 
del agro, dentro del sector político? 
-Sabemos que en el interior del país por las di-
ferentes economías es importante sostener los 
niveles de productividad porque ese es el funda-
mento de cómo sostener el empleo. Eso es algo 
que nos preocupa a los argentinos: Cómo recu-
perar los niveles de empleo, recuperar el salario 
como instrumento de distribución de la riqueza, 
como recuperar las tareas institucionales el fede-
ralismo, el equilibrio en los manejos de los recur-
sos. Va más allá de la tarea sectorial. Todo esto 
nos va a fortalecer en el congreso y posibilitar 
acciones también en el ejecutivo. 
-Existe un proyecto del diputado Enrique Tho-
mas, que hace referencia a que los fondos de 
las retenciones de la soja sirvan para palear 
la gripe A ¿usted está de acuerdo con esta 
propuesta?
– Lo importante es que el Estado tiene que asig-
nar prioridades en la asignación de los recursos. 
Habrá etapas donde le tocará a la seguridad, la 
educación, las obras de infraestructura. Hoy si es 



una prioridad el tema de la salud, en buena hora 
que esos recursos puedan servir para resolver 
una situación que tiene muy preocupados a los 
argentinos. 
-¿Cuál es el futuro inmediato del campo? 
-La próxima será la campaña más baja, especí-
ficamente de trigo, vamos camino en no cumplir 
con la demanda de carne. Ya ha bajado la pro-
ducción de vinos, la producción láctea se ha es-
tancado en los últimos cuatro años, cuando en el 
resto de los países ha crecido. Cuando hagamos 
las políticas adecuadas vamos a recuperarnos 
para abastecer no sólo a los argentinos sino tam-
bién al mundo, en calidad y cantidad. Fundamen-
talmente esto va a significar que quien administra 
el Estado, que es el gobierno, va a contar con 
mayores recursos para atender la seguridad, la 
salud, la educación, la gripe A… De allí la ne-
cesidad de recomponer el aparato productivo. 
Hemos sembrado mucha pobreza en este país, 
porque era la forma de cosechar votos. Yo ape-
lo a que este gobierno asuma la responsabilidad 
política y social para construir este consenso que 
sirva para resolver problemas de los argentinos. 
-Ante la caída de la producción de trigo, de 
carne, de leche ¿no sería necesario limitar la 
superficie de plantación de soja? 
-No hay que limitar la plantación de soja, sino 
que hay que promocionar el cultivo de la uva, el 
damasco, la lechería, la ganadería; no se solu-
ciona demonizando la soja. 
-Pero la soja le está quitando terreno a otros 
cultivos. 
-No, le está quitando terreno porque hoy es una 
actividad que todavía tiene cierto equilibrio en la 
ecuación de rentabilidad y entonces el productor 
destina una mayor área de siembra a la soja, por-
que no le conviene producir terneros, ni leche, ni 
trigo. En cambio, en algunos lugares la actividad 
es cautiva: acá en Mendoza la gente tiene que 
hacer vid, en el sur de Buenos Aires, trigo. Esas 
economías están muy resentidas porque han 

perdido rentabilidad, sumado a la sequía, y hay 
muchos componentes que han contribuido para 
que se de esta situación. 
-¿Cuáles son esos componentes? 
-El estado tiene una participación muy fuerte: 
las cargas impositivas está distorsionando; pero 
también hay un componente que corregir y es 
que la cadena comercial se está quedando con 
una parte importante de la torta. Si recuperamos 
el valor la gente puede pagar el mismo precio en 
las góndolas y recomponer la situación al pro-
ductor; pero para ello tiene que haber un espacio 
para debatir estas políticas de la coyuntura, para 
recomponer la política comercial e impositiva. 
Pero eso implica también que tiene que haber fi-
nanciamiento para el productor. 
-Durante el conflicto que llevaron adelante el 
agro con el gobierno nacional, el año pasado, 
los productores mendocinos no se sentían 
realmente identificados con la protesta del 
campo. 
-Si bien había una situación particular del conflic-
to, que era la lucha por la renta -porque el Estado 
quería apropiarse de algo que le parecía que le 
correspondía y que a lo mejor lo podríamos ha-
ber debatido- lo que más molestó fue los modos, 
las actitudes del gobierno, con que quiso tratar 
a un sector a través de la imposición, reflejarle 
situaciones que para nada significaban su iden-
tificación. No es un sector golpista o desestabi-
lizador, no son “los piquetes de la abundancia”, 
son gente de trabajo, que no quieren estar en las 
protestas sino en su actividad produciendo, que 
es lo que saben hacer. Fue la sociedad argenti-
na que reaccionó y salió a las calles, que quiere 
otra forma de tratamiento entre el gobierno y el 
pueblo, y eso se tradujo el 28 de junio en las ur-
nas. Doña Rosa no quiere vivir en Venezuela, en 
Cuba; quiere vivir con dignidad. 
-¿Quiere decir que los productores mendoci-
nos deberían haberse sentido parte? 
-Fíjese el resultado de las elecciones… en Men-
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Este año Mendoza se queda fuera de la
Argentina Mining 

La feria internacional de proveedores mineros más grande del país, pasará de 
largo por la provincia. A diferencia de años anteriores, San Juan, "la capital 
argentina de la minería", concentrará la totalidad de la octava edición. A un mes, 
ya está vendido el 40% del espacio disponible para la exhibición. 

A partir de este año la provincia de Mendoza se puede definir por completo como “antiminera” ya que 
quedó excluida no sólo de las inversiones programadas por el sector; sino que, además, la feria 
internacional de proveedores mineros esquivará pasar por el Ángel Bustelo en su octava edición, a 
diferencia de lo que ocurrió en años anteriores. 

Argentina Mining es la conferencia y exhibición internacional del país, dirigida a empresas 
interesadas en oportunidades de negocios en exploración, geología y minería. En esta ocasión se 
realizará completamente en la Ciudad de San Juan, desde el 24 al 26 de Agosto de 2010, confirmaron 
sus organizadores. 

El dato posiblemente no sorprenda a las empresas del sector, que ya el año pasado reconocían la 
ironía de presentarse en una ciudad que había elegido sostenerse económicamente sin extracción de 
minerales. 

Pese a que el desarrollo de la minería metalífera fue prohibido por ley en el territorio de Mendoza, la 
provincia aún provee de servicios para empresas que operan en San Juan, Neuquén, Catamarca, 
Chubut, Santa Cruz, por ejemplo. 

Asimismo existen (suspendidos) en Mendoza grandes proyectos de exploración y explotación de 
potasio, uranio, oro, cobre y plata, principalmente. 

En cuanto a la feria minera hasta el momento confirmaron la presencia 30 empresas en la octava 
edición, que se perfilaría como un nuevo récord de asistencia en “la capital argentina de la minería”.  

La sede elegida es el complejo sanjuanino que componen el Centro de Convenciones Barrena Guzmán 
y el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand, y sus espacios exteriores aledaños. 

Para obtener más información ingrese a la página www.argentinamining.com

Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/142769

En las últimas ediciones, una parte de la exposición tuvo lugar en el Ángel Bustelo. Ivana Gonzalez / MDZ

por ANABEL GONZÁLEZ
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doza ha sido el más contundente de todos. Den-
tro de todas las actividades son los que menos 
han padecido la sequía, tienen un mercado bien 
cautivo y están integrados, al menos lo vemos 
en los productores vitivinícolas integrados en Fe-
covita y Acovi, por eso es importante articular el 
proceso de la cadena. Transformar esa materia 
prima en productos elaborados, pero cuando las 
políticas no acompañan… La gente se expresa 
de esta manera, como en las rutas, en los me-
dios de comunicación, que han hecho una con-
tribución muy grande. (Eduardo Sancho se incor-
pora a la conversación) 
-La vitivinicultura siempre acompañó expresa-
mente a la Mesa de Enlace. La realidad es que 
las políticas no nos afectaban en forma directa a 
nosotros, por eso no hubo una participación ma-
siva. 
-Sin embargo las bodegas y los productores 
se vieron afectados porque tuvieron proble-
mas para llevar mercadería a destino, durante 
el paro del campo. 
-Todas las economías tuvieron el problema del 
paro (continúa Sancho). Afectó a todos, pero a 
pesar de las consecuencias se creyó necesario, 
incluso los mendocinos sabíamos que tenían 
consecuencias económicas y lo hicimos para 
que la situación mejorara. 
-Ante los desacuerdos existentes entre algu-
nos dirigentes ¿Cuál es el futuro de la Mesa 
de Enlace? (Responde Garetto) 
-La mesa de enlace no tiene desacuerdos, por-
que los que no tienen desacuerdo son los pro-
pios productores, las bases orgánicas que nos 
están dando sustento, la fortaleza de seguir; por 
eso estuvimos dos meses recorriendo el país du-
rante más de un mes y medio en toda la zona 
productiva, principalmente en aquellas afectadas 
por la sequía.

Link, 2021: http://argentinewines.com/carlos-ga-
retto-por-primera-vez-en-la-historia-el-campo-es-
ta-en-la-decision-politica/
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