Buscan sumar asociaciones del sector a la Mesa de
Concertación de la Uva

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía y Energía, está
invitando a asociaciones de productores agrícolas e industriales, vinculados a la
producción de uva con destino a elaboración de mosto y de vino, a la conformación
de la Mesa de Concertación de la Uva.

José Cortez, titular de Fiscalización y Control en Mendoza, expresó a través de FM Vos
(94.5) y de Diario San Rafael, que esta mesa “es un ámbito que está destinado a
asociaciones que reúnan tanto a productores como a industriales, no está destinada a
participaciones individuales”. “Siempre tenemos algunos interesados que pretenden
participar a título personal e indudablemente para que esto sea representativo, lo que
debe hacerse es convocar a las asociaciones que los reúnen”, dijo y agregó: “Andamos
bien, este va a ser el segundo año, es una modalidad que se estableció a través de la
última modificación que tuvo la Ley 9133, que es la que regula la registración de los
contratos de compra y venta de materia prima”. Adelantó que se hará en un lugar que “es
emblemático para la enología de Argentina, que es la enoteca”, ya que entienden que
debe utilizarse ese símbolo y repetirse lo mismo del 2021. “Lo dividimos en dos mesas:
una que se encarga de la comercialización del mosto que va a ser el 16 a las 10, y otra en
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la que se va a tratar la ‘uva para vinificar’, la cual tendrá lugar el 23 de febrero, también a
las 10”, adelantó.
El temario que se trate en las mesas está abierto a las propuestas de los participantes y lo
que hace el Gobierno provincial es establecer un temario mínimo, ya que generalmente
las mesas arrancan con una proyección que hace el IDR, que plantea entre otras cosas
cuál es la situación del sector, el pronóstico de cosecha, alguna evaluación de costo en la
medida en la que se haya podido llegar a algo certero y las perspectivas del comercio
exterior. “No está limitado el temario, algunas mesas son más ricas en el intercambio que
se produce entre los dos sectores, otras están más acotadas”, explicó que añadió en el
caso de la uva suele ser muy interesante, porque suelen ser dos visiones las que se
encuentran (la del sector industrial y la del productivo).
Para participar de las mesas, las asociaciones deben elegir un representante. Se es
estricto con la participación, porque son muchas las instituciones. Deben inscribirse a
través de la página web del Ministerio de Economía (www.mendoza.gob.ar/economía).
Tienen tiempo para inscribirse hasta el día anterior a la mesa.
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