
Agricultores argentinos venderán alimentos esenciales durante nuevas 
movilizaciones 
 
Gobierno y huelguistas han llegado a algunos acuerdos, pero el principal problema sigue 
siendo el impuesto a la soja y el girasol. 
 
Los agricultores argentinos comprarán y venderán sólo bienes de primera necesidad durante 
una huelga nacional que comienza este sábado, señalaron los líderes de las cuatro principales 
agrupaciones agrícolas durante una conferencia de prensa realizada este viernes.  
 
Las agrupaciones se reunieron para coordinar políticas después de una tregua de 30 días con 
el Gobierno que finaliza este viernes. En abril, los agricultores suspendieron una huelga de tres 
semanas para permitir las negociaciones con el Gobierno.  
 
El miércoles finalizaron conversaciones de última hora con el Gobierno sin que se lograran 
avances en el tema de un nuevo impuesto a las exportaciones de cereal, que fue 
implementado el mes pasado por el Gobierno. El tributo incrementó en forma pronunciada el 
arancel sobre los embarques de frijol de soja.  
 
Los productores agrícolas se reunirán en todas las carreteras del país a protestar, pero sin 
bloquear el tráfico como lo hicieran en marzo, señaló el viernes Eduardo Buzzi, presidente de 
la Federación Agraria Argentina. Buzzi añadió que no amenazarán el abastecimiento nacional 
de alimentos, pero puntualizó que venderán sólo los bienes de primera necesidad y se 
abstendrán de hacerlo en el caso de otros productos.  
 
La próxima reunión con el Gobierno está programada para el martes, y las agrupaciones 
agrícolas esperan "resultados concretos" para reanudar las negociaciones.  
 
Esta semana se alcanzaron acuerdos para regular los sectores del trigo y la carne de vacuno y 
abrir las exportaciones, pero el Gobierno hasta ahora se ha negado a ceder en cuanto al 
impuesto a las exportaciones. Buzzi dijo que esperan que las exportaciones se abran antes de 
la reunión del martes.  
 
Durante la huelga de marzo, los agricultores bloquearon las carreteras en 400 puntos a través 
de todo el país, lo que provocó que los supermercados en Buenos Aires se quedaran sin carne 
y sin vegetales y frutas frescas. Las exportaciones de cereales se detuvieron, y los 
exportadores debieron invocar fuerza mayor para sus entregas internacionales.  
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