Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 14-10-2011

Pág.:

PARTICIPARON VARIAS EMPRESAS PATAGÓNICAS JUNTO AL IPCVA

ANUGA 2011 concentró a exportadores de carne de
todo el país
2011-10-14 00:04:15
Desde la semana pasada la ciudad de Colonia, en Alemania concentra a más de 350 importadores
que visitan diariamente el stand del argentine beef donde, además del centro de negocios, funciona
un restaurante. Entre otras actividades el martes se llevó a cabo una cena para importadores de
carne vacuna argentina.
Presencia
En el evento se encuentra participando el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina,
junto a la SIAL de París.
Para esta edición, el Instituto desarrolló un stand de 705 metros cuadrados en el que participan más
de veinte empresas exportadoras.
El “Pabellón Argentine Beef”, especialmente concebido como un centro de negocios, presenta un
restaurante de 250 metros cuadrados donde diariamente más de 350 invitados degustan los mejores
cortes de carne vacuna argentina.
Asimismo, cada empresa dispone de espacios exclusivos para atender a sus clientes y lugares de
uso común para todos los exportadores argentinos que reciben soporte del IPCVA.
Carne Argentina
Los cortes de bife ancho y angosto de carne vacuna argentina hechos a la parrilla son una de las
atracciones del pabellón, este año muy visitado por compradores de China, un mercado
recientemente abierto, medio oriente y países de la ex Europa del Este, además de los importadores
tradicionales de la carne argentina.
De acuerdo a datos de los organizadores, la edición 2011 de ANUGA, concebida como una feria de
negocios exclusiva para profesionales del sector, presenta 6.607 expositores de 95 países sobre una
superficie de exposición de más de 300.000 metros cuadrados. Se espera que al cierre de esta
edición hayan transitado sus pabellones más de 150.00 visitantes, en su mayoría decisores de
compra, provenientes de 156 países.
Buena vidriera
Según declaraciones de Daniel Urcía, representante de la Federación de Industrias Frigoríficas
Regionales Argentinas (FIFRA) en el IPCVA, “todas las empresas, tanto cárnicas como de
menudencias, han tenido visitas y demandas concretas de todos los destinos, importadores
europeos, rusos, árabes, judíos y asiáticos, con interés concreto en nuestros productos”.
“Esta situación confirma el análisis que se viene haciendo de que el mundo demandará una mayor
producción de carne bovina y Sudamérica en general y la Argentina en particular tienen un gran
potencial de crecimiento, con una mayor producción y valor agregado en los productos a exportar”,
concluyó.
En líneas generales, de acuerdo a los exportadores presentes, puede concluirse que más allá de la
situación económica y financiera internacional, que también genera temores en el ámbito de las
carnes bovinas, ANUGA 2011 transmite una visión optimista sobre el futuro del mercado
internacional de carnes.
El restaurante del IPCVA fue visitado, entre otras personalidades, por el Embajador Argentino ante la
Unión Europea, Remes Lenicov, el Agregado Agrícola, Gastón Funes, el Cónsul Argentino en Bonn,
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Eduardo Martiré, el Director Ejecutivo de la Fundación ExportAr, Juan Usandivaras, el ministro de
Asuntos Agrarios bonaerense, Ariel Franetovich y el Subsecretario de Relaciones Internacionales y
Comercio de Entre Ríos, Pablo Zárate.
Encuentro para importadores
En paralelo a la feria, el lunes pasado se desarrolló el Encuentro Anual del Argentine Beef para
importadores en el Hotel Hyatt de Colonia.
Al evento asistieron más de 300 invitados procedentes de la Unión Europea, Rusia, Asia y los
principales mercados compradores de carne vacuna argentina. La bienvenida del encuentro, que
sirvió para fortalecer los vínculos entre las empresas argentinas y sus clientes, estuvo a cargo de
Gonzalo Alvarez Maldonado, Presidente del IPCVA, quien aseguró que “el Instituto, donde está
representada toda la cadena de ganados y carnes de la Argentina, va a seguir trabajando
fuertemente para mejorar y aumentar la productividad con el objetivo de abastecer adecuadamente
el mercado interno pero también recuperar volúmenes de exportación en momentos en que el
mundo reclama nuestras carnes”.
Los que estuvieron
Entre las empresas que acompañaron al IPCVA se encontraban:
-AMANCAY
-ARGALL
-ARREBEEF
-DOBLE ZETA
-FRIAR
-FRIDEVI
-FRIGORIFICO GORINA
-FRIGORIFICO RIOPLATENSE
-FRIGORIFICO VISOM
-INDUSTRIAS FRIGORIFICAS SUR
-LA GANADERA ARENALES
-MATTIEVICH
-OFFAL
-QUICKFOOD
-SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA LA PATAGONIA
-FRIGORIFICO ECOCARNES - VIANDE
-FOOD’S LAND
-CIA. PROCESADORA DE CARNES
-JBS SWIFT
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Inflación "opositora": 1,89%
BUENOS AIRES (ABA).- La inflación de septiembre que difunde la oposición desde el Congreso
fue de 1,89 % (según el Indec arrojó el 0,7%) y la interanual del 24,04 %, informaron ayer los
diputados nacionales que por quinta vez brindaron el indicador de incremento de precios en base a
datos de diversas consultoras.
Pinedo (PRO), Eduardo Amadeo (peronismo disidente), Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y
Silvina Giudici (UCR) realizaron la presentación basada en cifras de medidoras privadas e
indicadores "no intervenidos" de las provincias. "Mientras el Indec siga destruido y las consultoras
privadas multadas por Guillermo Moreno recurran a la autocensura, vamos a seguir revelando los
datos", afirmó Giudici.
Amadeo destacó que la inflación castiga a los pobres más que a los ricos "pese a que el gobierno se
denomina progresista la harina aumentó 213 % en cinco años, el azúcar 252 % y la tableta de jabón
292 %".
Pinedo subrayó que "cada punto de inflación deja a casi 100.000 personas más en la pobreza".
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Según la oposición, la inflación es del 1,89%

Es la que miden las consultoras pero que no pueden difundir por una prohibición del secretario de
Comercio, Guillermo Moreno. Según ese relevamiento, es más del doble que la del INDEC.

Buenos Aires (NA) > Al insistir con el reclamo por la "normalización" del INDEC, diputados de distintos
bloques de la oposición difundieron ayer un índice privado de inflación correspondiente a septiembre que
se ubicó en 1,89 por ciento, más del doble del oficial.
En conferencia de prensa en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, los legisladores
señalaron además que la inflación "interanual ya es del 24,04 por ciento".
"La inflación mensual es del 1,89 por ciento, que es similar a las cifras de los INDEC de las provincias",
afirmó la diputada de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich.
Según dijo la legisladora y candidata a renovar su banca por la Ciudad durante la presentación, "el billete
de 100 pesos ha ido perdiendo valor en los últimos años a raíz de la inflación".
A su turno, la radical Silvana Giudici resaltó que el grupo opositor "seguirá haciendo esta medición hasta
que la sociedad en su conjunto pueda tener todas las versiones" sobre el índice de precios, tras reiterar
que el Gobierno impide a las consultoras privadas difundir sus números.
"Lo vamos a hacer aunque al secretario de Comercio (Guillermo Moreno) o al Gobierno les puedan
molestar", advirtió Giudici.
El diputado del Peronismo Federal, Eduardo Amadeo, en tanto, resaltó que "la inflación castiga más a los
pobres que a los ricos".
"En los últimos dos años, la harina aumentó el 200 por ciento, el kilo de milanesa de nalga el 349 por
ciento, el azúcar el 252 por ciento y el jabón de pan blanco el 292", enfatizó Amadeo, candidato a
gobernador bonaerense por el espacio que lidera Eduardo Duhalde.
Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Federico Pinedo, señaló que "la pobreza
en la Argentina es excepcionalmente alta y hay un piso que no se puede perforar, por el empleo en
negro, la desocupación y la inflación".
La presentación de los dirigentes opositores tuvo lugar un día antes del anuncio oficial de la inflación que
realizará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Según ese organismo, los últimos dieciséis meses el índice de precios al consumidor (IPC) se mantuvo
entre el 0,7 y el 0,8 por ciento.
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EN SEPTIEMBRE
El índice de inflación privado fue del 1,89%
BUENOS AIRES, 14 (NA). - Al insistir con el reclamo por la "normalización" del INDEC,
diputados de distintos bloques de la oposición difundieron ayer un índice privado de inflación
correspondiente a septiembre que se ubicó en 1,89 por ciento, más del doble del oficial.
En conferencia de prensa en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, los legisladores
señalaron además que la inflación "interanual ya es del 24,04 por ciento".
"La inflación mensual es del 1,89 por ciento, que es similar a las cifras de los INDEC de las
provincias", afirmó la diputada de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich.
A su turno, la radical Silvana Giudici resaltó que el grupo opositor "seguirá haciendo esta medición
hasta que la sociedad en su conjunto pueda tener todas las versiones" sobre el índice de precios, tras
reiterar que el Gobierno impide a las consultoras privadas difundir sus números. "Lo vamos a hacer
aunque al secretario de Comercio (Guillermo Moreno) o al Gobierno les puedan molestar", advirtió
Giudici.
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