
Declaraciones de Capitanich: “La alimentación de los animales es un insumo no 

dolarizado”. 

CAPITANICH ES UN IGNORANTE O MANIPULA 

GROSERAMENTE A LA OPINIÓN PÚBLICA.  

En la conferencia de prensa del martes 4 de febrero el ministro dijo “…no voy a 

explicar cómo se alimentan las vacas, para que no me carguen, pero claramente es 

un insumo no dolarizado” para demostrar es todo es una “conspiración” o 

“especulación”, en una afirmación propia de una irresponsable ligereza o intencional 

manipulación de la opinión pública especialmente urbana, es decir “una verdadera 

cargada a la inteligencia”. 

Como hombre del interior, Capitanich no puede ignorar que la alimentación animal es 

cada vez más intensiva, tecnológicamente afinada y se aplican raciones con alto componente 

de granos cuyos precios en dólares los gobierna el mercado internacional, como también y aun 

cuando se haga sólo ganadería pastoril extensiva hoy inviable en la pampa húmeda, se hace 

sobre praderas implantadas con cultivares que cotizan en dólares como la alfalfa, que la 

siembra lleva fertilización fosforada que cotiza en dólares y es importada, que la siembra usa 

máquinas y herramientas cuyos componentes y repuestos en su gran mayoría cotizan en 

dólares, que el combustible que representa alrededor del 35% de los costos operativos va 

camino a la dolarización con los últimos aumentos, que los fitosanitarios para cuidado y 

protección de las praderas cotizan en dólares, que las reservas forrajeras de henos se hacen 

con máquinas cuya fabricación requiere autopartes importadas que cotizan en dólares, que los 

costos operativos ganaderos siempre estuvieron dolarizados, mucho antes de la devaluación 

del gobierno y habían arrinconado la rentabilidad de los productores ganaderos especialmente 

pequeños y medianos. 

O el ministro vive en la edad de piedra, atrasado en el conocimiento productivo y sus 

costos, o es el ejercicio de una grosera manipulación de la opinión pública urbana que no sabe 

cuánto cuesta hacer un novillo, ni los costos asociados a la producción y los asociados a la 

presión tributaria gubernamental pues por la carne el productor recibe un IVA del 10,5% y por 

los insumos productivos paga un IVA del 21% 

Sin duda el Ministro debería convocar al Ministro de Agricultura para que le explique los 

costos dolarizados de la producción de carne pues, pese a su deseo, sus declaraciones de la 

conferencia de prensa del martes 4 de febrero, “son una cargada” a los productores ganaderos 

y a la comunidad en general. 
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