Se conformó la Mesa de Concertación de la Uva

Se conformó desde ayer la Mesa de Concertación de la Uva que busca asegurar y
proteger la relación entre los productores e industriales a través de la registración de los
contratos.
Ayer se formó la mesa para uva de mosto y el lunes que viene será para la uva con
destino a vino.
José Cortez, titular de Fiscalización y Control de la provincia, dijo en Fm Vos y Diario San
Rafael que “tenemos una ley que regula la registración de contratos en materia agrícola.
Esta ley es para proteger a los productores para que se registren los contratos y nosotros
velamos que se cumpla la ley, primero fue con la uva y luego se fue ampliando a otros
productos; recientemente hicimos la de la ciruela en San Rafael y ahora le toca el turno a
la uva”.
Las Mesa de Concertación de Uva para vino y para mosto, tienen como objetivo mejorar
la competitividad, la sustentabilidad ambiental y además, fomentar el crecimiento y
desarrollo económico del sector. Se trabajarán temas como costos de producción,
calidades de los productos, situación de los mercados, precios de referencia, plazos de
entrega de las materias primas y modalidades de pago, entre otros aspectos”, agregó el
funcionario.
Las asociaciones de productores e industriales de uva interesadas en formar parte de las
Mesas de Concertación, deberán nominar a su representante, quien acreditará su función
al momento de la inscripción, que se realizará mediante la página web del Ministerio de
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Economía y Energía.
Se trata de la ley 9.133 de ‘Registro de Contrato de Compra Venta de Productos
Agrícolas’. Por lo tanto, el estado no es responsable de los acuerdos a los que arriben
industriales y productores, aunque garantiza el espacio de diálogo y acercamiento entre
ambos.
Arribando a diversos acuerdos y convenios se celebraron los encuentros entre el sector
primario y el industrial dedicados a la ciruela, la pera, la manzana y el durazno. Luego de
los encuentros de la uva, resta definir la fecha de la Mesa de Concertación sobre la
aceituna, que marca el fin del cronograma de los espacios de diálogo promovidos por el
gobierno provincial.
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