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Otra oportunidad
Siempre se ha dicho que cada problema debe transformarse en una oportunidad, y tal vez ésta sea
la conclusión inicial a la que arribamos a horas de recibir la noticia del levantamiento de la prohibición de las exportaciones de carne, al menos en un 40 por ciento.
Tal vez ésta sea la punta del hilo para que todos los sectores comprometidos con la actividad ganadera en la totalidad de la cadena, -incluido el gobierno nacional-, puedan encontrar los caminos
para diseñar finalmente un plan ganadero a largo plazo, más allá de los factores coyunturales.
Este plan debe contemplar la nueva realidad nacional y mundial, los cambios en los hábitos de la
población y el rumbo económico de los próximos años. Solamente así podremos decir que esta
crisis ha servido para que sea el comienzo de una solución definitiva.
Por nuestra parte, queremos que usted, productor AnGus, conozca qué significa el sector ganadero en el contexto de la realidad económica y social del país. En primer lugar, es una de las actividades económicas más antiguas del país, generando en el 2005 exportaciones por valor de
1.300 millones de dólares.
Emplea alrededor del 25% de los trabajadores del sector agroindustrial incluyendo a criadores de
terneros, invernadores, productores de genética vacuna, intermediarios comerciales, proveedores
de insumos y servicios, procesadores e industriales, distribuidores y vendedores al público, organizaciones generadoras de valor y finalmente organismos instituciones oficiales y privadas.
Podríamos extendernos en cifras y datos que indican con contundencia la enorme incidencia de
nuestro sector en la realidad económica y social del país. De lo que no tenemos dudas es que existe una interrelación entre todos los actores anteriormente mencionados y que no pueden actuar
en forma independiente, separados, ya que se necesitan unos de los otros.
El estado nacional tutelando, desarrollando planes ganaderos en conjunto con los demás miembros del sector, promoviendo políticas nacionales de producción e internacionales para la exportación de nuestros productos. La oportunidad está renaciendo, de todos nosotros depende ahora
aprovecharla.
Hasta la próxima.
El Director.

