COMUNICADO

ALMUERZO FIN DE COSECHA 2015 ®
“…..y al final, no dimos más”

Nos dirigimos a la opinión pública, la elite política y la comunidad vitivinícola
para informarles que El CENTRO DE VIÑATEROS Y BODEGUEROS DEL ESTE decidió no
organizar la edición 2015 del ALMUERZO FIN DE COSECHA® en atención a las
siguientes razones:
En el almuerzo del año 2014 dijimos que “NO podríamos soportar un año
más…porque realmente…..NO DAMOS MAS”; dada la situación actual, que
demuestra la veracidad de aquella advertencia, no se justifica hacer el esfuerzo
que supone para una Entidad sin fines de lucro como la que nos asocia,
organizar un evento de tal envergadura comprometiendo la participación de
productores, bodegueros y proveedores, desanimados por un contexto adverso.
Recordemos que el ALMUERZO FIN DE COSECHA® es un acontecimiento sociopolítico-empresarial que le dio a TIERRAS DEL ESTE un reconocimiento territorial
inaugurando un ámbito para compartir visiones y propuestas; es una
oportunidad de encuentro entre el sector público y privado pero también una
herramienta de expresión y trabajo, de críticas y autocríticas.
A la luz de lo ocurrido en los últimos años es comprensible la decisión de no
realizar nuestro ALMUERZO FIN DE COSECHA®, en tanto al trazar el discurso
para esta ocasión, éste hubiese resultado una repetición calcada y aburrida de
por lo menos los últimos 6 años, más la incomodidad de soportar el
menosprecio que suelen propinar y dispensar algunas autoridades ante los
reclamos y propuestas que solemos hacer. No es verdad y es siempre ofensivo
decir – como se dijo - que se trata “de una catarsis que mañana ya nadie se
acuerda”.
No estamos dispuestos ni debemos permitir en estas condiciones habilitar un
lugar y un escenario sólo para facilitar el consabido regodeo político, mediático y
electoralista que deja en un lejísimo segundo plano el planteo de las
necesidades reales de la actividad, las situaciones que se advierten y las
propuestas que se ofrecen, para quedarnos después una vez apagadas la luces y
los micrófonos, atónitos y sin expectativas ante la pobreza política de la

respuesta de quienes se supone y se espera, demuestren una actitud de respeto,
representación y defensa de los intereses sectoriales.
Tampoco deseamos ser ejecutores de un reclamo que deje sonrientes y
satisfechos los rostros de una oposición política que ha sido copartícipe de la
crisis y su profundización ante la falta de acompañamiento y gestión, tanto en la
Nación como en la Provincia; valga algunos ejemplos, como el voto afirmativo a
la eliminación de la exención a los ingresos brutos; los pedidos de informes e
interpelación que les solicitamos - e ignoraron - referidos a los fondos que el
gobierno “dice” haber destinado a la vitivinicultura; la inacción de la comisión
bicameral de seguimiento del Acuerdo Mendoza - San Juan o el consentimiento
al aumento de tasas, impuestos y servicios que han agotado la capacidad
contributiva de los productores.
Entonces, es nuestro deber decirles a ésta oposición política, que NADA han
hecho concretamente para ayudar a morigerar la destrucción de las estructuras
productivas. No alcanza con el reclamo declarativo o la presentación de
iniciativas urgidas por los plazos electorales.
Somos personas de trabajo y queremos ser optimistas, pero es imposible sin el
acompañamiento, compromiso e idoneidad de los funcionarios políticos que
elegidos POR y PARA los mendocinos, se comprometan a ejercer fielmente en
todo ámbito y momento, el mandato otorgado para dar respuestas a las
demandas de la sociedad.
Esperamos que terminada la vendimia 2016, el próximo ALMUERZO FIN DE
COSECHA® nos permita reencontrarnos, inaugure un periodo de convivencia y
consensos, superador de este presente que deseamos sea un verdadero final de
ciclo, independientemente de la fuerza política que se imponga.
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