10 de diciembre de 2020

Señor
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Ing. Luis Basterra
Los abajo firmantes, en representación del sector vitivinícola, incluyendo a
productores, trasladistas y bodegas ubicados a lo largo y ancho del país
representando un porcentaje muy importante del vino elaborado, el 80% del
mercado interno y 90% de la exportación, venimos por la presente a solicitar al
Sr. Ministro que la Coviar - Corporación Vitivinícola Argentina, suspenda el
diseño, lanzamiento y eventual implementación de un Plan Estratégico
Vitivinicola 2030 que fue realizado por unos pocos a espaldas y con la
oposición de los abajo firmantes.
Los motivos básicamente son dos. La Coviar ha perdido el rumbo y sus
manejos presupuestarios de los últimos años fueron en beneficio de unos
pocos y no de todos.
Desde hace un año venimos solicitando a la Coviar cambios en que favorezcan
al sector y hace unos meses accedimos a una propuesta de mediación,
entendiendo que el dialogo es el mejor camino para resolver estas diferencias.
Con genuina buena voluntad, presentamos para su discusión, los cambios
necesarios al Reglamento Interno de la Coviar, que asegurarían que la entidad
no volviera a una situación como la actual en el futuro. No solo nuestras
propuestas fueron sistemáticamente ignoradas o rechazadas, sino que la
Coviar durante la mediación, y previo a la misma,siguió avanzando en la
construcción del PEVI y la asignación de gastos y recursos, continuando el
derrotero que los firmantes cuestionamos. Gastando importantes recursos en
promocionar a la Coviar como una entidad gremial empresaria y en posicionar
sus autoridades. Cuando requerimos mediante numerosas notas a la Coviar, su
Auditor y su Síndico, la apertura de importantes rubros del presupuesto y los
“informes trimestrales exhaustivos” que están obligados a realizar, no
obtuvimos respuestas concretas.
Estamos convencidos del potencial del sector y adherimos al plan presentado
por el Ministerio de Desarrollo Productivo para alcanzar los 1000 mil millones
de dólares de exportación el año próximo. Los firmantes nos comprometemos
a contribuir al mismo, aportando el conocimiento de los mercados y el apoyo a

la innovación y desarrollo necesarios en nuestros productores para que se
integren de manera sostenida a la cadena y sus demandas. Quienes lo
hacemos somos las cámaras que representamos mayoritariamente a las
empresas que hoy son los protagonistas en los mercados.
Hoy el sector en forma unánime repudia la intención de la COVIAR de avanzar
en un plan que fue desarrollado por pocos, sin haber avaluado previamente la
riquísima experiencia del trabajo realizado en los 15 años transcurridos y cuyo
resultado final presenta serias dudas. Cuando hacemos referencia al repudio
del sector, nos referimos a la nota que en el mes de mayo/2020, 262 bodegas
que representan el 83 % del vino que vende la vitivinicultura expresaron su
desacuerdo con el incremento y el pago de la contribución obligatoria. Eso es
un hecho concreto y contundente.
La finalización del PEVI 2020 coincidió con un año excepcional que generó
cambios impensados a nivel mundial y que tuvo su impacto tanto en zonas
productivas como en los mercados. Esto debe ser tenido en cuenta en un
programa de trabajo futuro para todo el sector.
Si a pesar de todo esto la Corporación continúa avanzando, cuál es el motivo
por el cual se pretende aprobar un plan estratégico ? El único motivo sería
estrictamente recaudatorio. Es necesario tener un plan, aunque no esté
consensuado por todos, para poder continuar cobrando lo que por ley los
establecimientos industriales están obligados a aportar.
Por lo mencionado precedentemente, le solicitamos formalmente que ese
Ministerio suspenda el avance de este nuevo plan y la obligación de los
firmantes de contribuir al mismo.

Lo saludamos atentamente:
APROEM - Asociación de Productores del Oasis Este Mendocino
Asociación de Viñateros Independientes de San Juan
Asociación de Productores Vitivinícolas del Valle Calchaquí
Bodegas de Argentina
Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia - Wines of Patagonia
Cámara de Bodegueros de San Juan
Centro de Viñateros y Bodegueros del Este
Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan
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