COMUNICADO
Sobre el “Programa de Integración Productiva”
Con respecto al inicio del “Programa de Integración Productiva” del Clúster Ganadero de
Mendoza (integrado, entre otros, por la “Fundación COPROSAMEN” y la Dirección de Ganadería
de la Provincia), el Colegio de Veterinarios de Mendoza considera necesario exponer su
postura al respecto y una cronología de nuestra participación en su diseño.
El 15 de noviembre del 2021, se realiza la primera reunión con el M. V. Mauricio López
Huerta, en representación del CLUSTER, en la que se nos presenta la idea del PLAN GANADERO
2022, y de la que participan en representación del COLVET el M.V. Ricardo Floriani y el M.V.
Víctor García. Días después, solicitamos una reunión con el M.V. Damián Carbó, de la Dirección
de Ganadería, para hablar del PRESUPUESTO del Programa, que no se concreta.
El 30 de noviembre, le planteamos al M.V. López Huerta que para llevar adelante el
PLAN GANADERO en toda la provincia (384.000 VIENTRES Y 15360 TOROS AL 2021), la DIRECCION DE
GANADERIA debería disponer de algo más de $ 150 MILLONES. El 1 de diciembre, el Dr. Carbó nos
comunica verbalmente, al finalizar una reunión de COPROSA, que le han asignado $ 4 MILLONES
(2,6% DEL PRESUPUESTO TOTAL), pero que si se arman planes le podrían asignar más fondos.
En enero de este año, el Dr. López Huerta, por EL CLUSTER, convoca a una reunión
ampliada en la que se presenta el Programa a algunos colegas más. En la reunión se habla
de una capacitación para colegas a cargo de profesionales del grupo CREA, pero no se
discute acerca del PRESUPUESTO para el Programa.
El 4 de febrero consultamos sobre avances o novedades, con respuesta negativa. El 21
del mismo mes nos comentan que el Dr. Carbó elevó la propuesta al Gobierno provincial y
obtiene el visto bueno, pero sin la confirmación de mejoras en el PREPUESTO.
El 25 de
febrero, volvemos a consultar sobre la difusión a los productores ya que estábamos
próximos a iniciar la campaña de vacunación 2022, sin obtener respuestas.

finalmente, el 18 de mayo nos envían un folleto anunciando el “Programa de Integración
Productiva”, sin tener ningún tipo de certeza sobre la disponibilidad de dinero por encima
del presupuesto aprobado por el Gobierno, y sin haber podido concretar ninguna reunión
con el Director de Ganadería para acercar nuestras inquietudes y propuestas.
Por lo antes expresado, el Colegio de Veterinarios de Mendoza recomienda que cualquier
honorario que tengamos que cobrar al gobierno provincial, a través de cualquier ente que
se designe, se haga únicamente por adelantado y en base al nomenclador actualizado. Aún
hoy, a muchos colegas nos adeudan el trabajo de tactos realizado en el 2018. Digamos basta
de trabajar a pérdida.
Entendemos que un plan de Integración y mejoramiento de la Ganadería sin presupuesto
acorde designado y aprobado solo va a conducir a otro fracaso más cuanto a política
ganadera. Si a cada GRUPO se le asignan 600 mil pesos, según lo presentado, con el
presupuesto aprobado por el gobierno provincial, alcanzaría sólo a 7 veterinarios/as y 40
productores.
Para que el Plan tenga impacto real en los índices productivos (en teoría su objetivo), debe
indefectiblemente, incluir fuertemente a los productores que hoy por falta de eficiencia y
escala productiva están por debajo de la línea de pobreza. De lo contrario, es un plan para
pocos productores que tendrá bajo o nulo impacto sobre los índices ganaderos de Mendoza.

VALOREMOS NUESTROS RECURSOS, NUESTRO TIEMPO Y SOBRE TODO NUESTRO
CONOCIMIENTO. SOMOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOs.

