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Editorial

Palermo,

más importante que nunca

Desde hace muchos años, el mes de julio ha generado grandes expectativas en el sector ganadero, fundamentalmente por el especial
acontecimiento que significa la Exposición de Palermo, la ganadera
por excelencia. Este año, como nunca, la trascendencia de la misma
llega a un pico tal vez nunca antes visto a raíz de la aguda crisis, no
sólo de nuestro sector en particular sino también de la situación del
campo en general.
Creemos que ha llegado el momento de definir con claridad cuál es
el camino que al país le conviene tomar en las distintas áreas que
comprenden la actividad agrícola ganadera, especialmente en lo atinente a las distintas economías regionales, procurando así llegar a un
modelo armónico de organización productiva que nos proyecte como
una potencia exportadora, no sólo de materias primas, sino también
de productos manufacturados que le den mayor valor agregado a la
producción nacional agropecuaria.
Ahora bien, seguramente surge como primer interrogante: ¿Es esto lo
que están buscando las autoridades nacionales? y ¿Hemos percibido
señales claras al respecto? Las preguntas caben desde el momento
en que no hemos recibido respuestas concretas y contundentes. Por
el contrario, y en lo que al sector pecuario concierne, la preocupante
matanza de vientres nunca antes vista, muestra una clara señal de
alarma que no pareciera receptar las autoridades nacionales, cuando
es un hecho que afecta fuertemente al futuro cárnico de nuestro país.
No es dable olvidar que durante largas décadas, la actividad pecuaria
ha sido una marca registrada para las exportaciones de bienes del
país, con excelso reconocimiento internacional, así como también
generadora de enormes ingresos de divisas para su economía.
Desde nuestra Asociación Argentina de AnGus hemos estado siempre
dispuestos a dialogar, reflexionar y aportar soluciones, abiertos a
formar parte de las distintas instancias negociadoras para poder darle
un corte definitivo a esta preocupante tendencia. Tenemos los equipos
técnicos, los conocimientos necesarios para ello, la mejor tecnología
y, sobre todo, la voluntad política de colaborar mediante un diálogo
serio y superador. Aún no vislumbramos una respuesta positiva sobre
la oferta que efectuamos al Gobierno Nacional para ser partícipes
de una solución que beneficie al país, por encima de los intereses
sectoriales. Ello nos hace dudar sobre la voluntad de las autoridades
del sector para resolver, en forma integral, todo lo anteriormente
expuesto, siendo las consecuencias de esto, imprevisibles resultados
para la ganadería de nuestro país.

Desde estas mismas páginas ya hemos afirmado aquello que toda
persona relacionada con la producción cárnica y la actividad administrativa y de gobierno que la conforma, sin duda conoce. Ello es que
un rodeo consistente y probado lleva muchos años de trabajo serio y
constante, por la inversión necesaria en vientres y reproductores, así
como también el proceso de selección de los mismos para darle consistencia productiva en pos de una rentabilidad adecuada. Esta falta
de políticas claras y los necesarios incentivos hará que la liquidación
de vientres genere, en un corto plazo, un faltante de carne que será
de difícil recomposición. Las transformaciones, los tiempos y los ciclos agrícolas son más cortos que los ganaderos. Se necesitan como
mínimo tres años para empezar a revertir una curva o una tendencia
negativa, y otros tantos más para recomponer el stock que hoy se
está perdiendo. Los productores ponemos nuestra inversión, tiempo, esfuerzo e intentamos, desde distintos foros, acercar propuestas
constructivas. Queda en manos de las autoridades nacionales tomar
una decisión al respecto, resaltando que nosotros estaremos siempre
dispuestos a ser parte de una solución a este grave problema.
Mientras tanto, trabajamos activamente para ser escuchados y lograr
las medidas adecuadas y seguimos acompañando la actividad dando
señales de optimismo, en pos de ser siempre un respaldo y resorte de
usted, productor de AnGus. La próxima exposición ganadera de Palermo nos verá representados como siempre, descontando que el AnGus,
indiscutiblemente, será La Raza Líder, por volumen y sobre todo por
su calidad. Esto debe interpretarse como una señal de ocupación de
un lugar preponderante en los mercados internacionales del futuro
donde la carne argentina, a pesar de las políticas erráticas, sigue
siendo considerada un producto de excelencia. Ratificamos que nuestra posición constructiva no nos hará bajar los brazos para continuar
con las críticas y actuaciones concretas en pos de ser escuchados y
respetados desde nuestro lugar y en custodia del sector, siempre con
el ánimo de construir, de ir hacia adelante, como siempre lo ha hecho
usted, noble productor de AnGus.
Esperemos que para la próxima edición de primavera podamos decir
que hemos iniciado el camino de la recuperación y pleno trabajo, no
sólo en el sector ganadero, sino para todo el campo argentino. Ese es
nuestro deseo y en pos de ello estamos trabajando.
Hasta la próxima,
El Director

