
Agricultores y gobierno argentino alcanzaron acuerdo con productores de carne 
 
Queda pendiente zanjar el tema del nuevo gravamen a la exportación de soja. 
Los agricultores argentinos y el Gobierno alcanzaron un acuerdo tentativo el jueves por la 
tarde para regular las exportaciones de carne bovina y el abastecimiento interno.  
 
El Gobierno acordó reabrir las exportaciones y aumentar la cuota anual a 550.000 toneladas 
métricas, frente a las 480.000 toneladas previas. Las exportaciones de carne procesada con 
calor a partir de carne de inferior calidad también serán liberadas. A cambio, los agricultores 
prometieron abastecer el mercado local en niveles suficientes como para que los precios de los 
13 cortes más populares caigan bajo los niveles fijados el mes pasado por el gobierno.  
 
El acuerdo es el primer avance en las discusiones para evitar la repetición de una huelga 
agrícola que duró tres semanas el mes pasado.  
 
A inicios de este mes, los agricultores llamaron a una "tregua" de 30 días a una huelga de tres 
semanas que detuvo el flujo de bienes agrícolas y causó un desabastecimiento de alimentos en 
la capital de Buenos Aires. Los bloqueos fueron levantados para facilitar las discusiones, pero 
los agricultores señalan que retomarán la huelga a inicios de mayo si las conversaciones con el 
Gobierno son infructuosas.  
 
Sin embargo, el Gobierno y los agricultores no han alcanzado un acuerdo sobre el trigo, y los 
granjeros siguen demandando la anulación de un reciente impuesto a las exportaciones de 
soja.  
 
Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, que agrupa a los pequeños y 
medianos propietarios y a los arrendatarios, sostuvo a su vez que "hemos llegado a un 
acuerdo en el tema carnes, que era uno de los puntos a discutir. Es importante que haya 
primado la voluntad de acordar. El tema del trigo quedó para otra reunión y la discusión sobre 
la leche será el próximo lunes".  
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