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Por una razón lógica del calendario, más que por la pretensión de firmar acuerdos forzados, 
nuestra Patria se encamina hacia la celebración de su bicentenario. 
 
En pocos días más celebraremos 198 años desde el día en que decidimos tomar nuestras 
propias decisiones, y de aquí a dos años, celebraremos con entusiasmo aquella gesta del 25 de 
Mayo de 1810. 
 
Una gesta que se concretó en Buenos Aires, pero que estuvo firme recién cuando se consolidó 
en el interior. 
 
Por esto, el Estado Nacional recién pudo conformarse tal como hoy existe, cuando desde cada 
una de las provincias argentinas se tomó la decisión de consolidarlo, y esa decisión tuvo el 
suficiente respaldo popular. 
 
Las fotos de la Argentina de hoy nos invitan a pensar en la idea de federalismo que llevaron a 
que la Asamblea Constituyente de 1853 creara un Estado Federal. 
 
Claramente la historia hablará de un antes y un después del 11 de marzo de 2008. Ese día, 
desde oficinas instaladas a metros del Río de la Plata en plena Capital Federal, se tomó la 
decisión de aumentar un impuesto que se recauda total y absolutamente en el interior de la 
Argentina. No estaban aumentando el IVA que pagan los consumidores de todo el país. 
 
No fue una medida que aumentara un impuesto que se recauda en todos los rincones del país 
donde haya actividad económica, y que luego, se coparticipa a todas las provincias acentuando 
el verdadero federalismo. 
 
Fue un aumento a los derechos a las exportaciones que afectan a los productores agrícolas que 
en su totalidad tienen actividad económica en el interior de nuestro país, y que aún sin 
rentabilidad, deben resignar casi el 44% de su producción, y no de su rentabilidad, sino del 
bruto cobrado, sin deducir gastos. 
 
Este aumento fue de tal magnitud que provocó la reacción de todos los productores 
agropecuarios, uniéndolos en el reclamo sin distinción de tamaño, de región o de tipo de 
actividad agropecuaria que realizaran. 
 
Los unió en una contundente e inusual protesta, basada en tres cuestionamientos básicos: la 
forma en que se tomó la unilateral decisión, el abuso por la magnitud de la retención, y el 
destino de lo recaudado por la medida en cuestión. 
 
Hoy, la discusión dejó de ser solamente un incremento cuasi confiscatorio de las retenciones. 
Se transformó en un reclamo federal, que tiene que ver con no matar las economías 
regionales, con no asfixiar a las ciudades del interior, con respetar las autonomías provinciales, 
con distribuir los fondos de manera equilibrada. 
 
Ya en la crisis del 2001, cuando las arcas del estado estaban vacías, el sector agropecuario, sin 
poner trabas, contribuyó a paliar el hambre, a poner en marcha el aparato productivo de 
nuestro país. 
 



Es necesario que nos acordemos de los aportes que los hombres del campo con su sacrificio 
hicieron al crecimiento del país, para que en el mismo mejoraran los índices de pobreza, 
desnutrición infantil, de desempleo, entre otros. 
 
Es necesario que reconozcamos la actitud del sector para enfrentar esa crisis. Como también 
es necesario resolver este problema de manera urgente. 
 
Argentina tiene oportunidades únicas y posiblemente irrepetibles para crecer. 
 
Los precios de los productos que la Argentina vende al exterior son inmejorables, el contexto 
internacional es extremadamente favorable para nuestra producción. 
 
Brasil se ha convertido en un coloso que crece, aquí a la vuelta de la esquina, derramando a su 
paso riqueza y abundancia. 
 
Argentina está a la vanguardia mundial en materia de tecnología de producción agrícola. 
 
No podemos dejar pasar este tren de crecimiento y prosperidad por tomar decisiones 
equivocadas. 
 
Para solucionar esta crisis, hacen falta algunas pocas cosas, que exigen del Gobierno Nacional 
una actitud sensata. Es el Gobierno Nacional el que un día, sin consulta previa, aumentó las 
retenciones al campo. No fueron los productores agropecuarios que salieron a cortar las rutas 
por capricho. Fue una reacción a una decisión equivocada. 
 
 
Cuestión de diálogo  
Por lo tanto, es el Gobierno Nacional quien tiene que tomar la iniciativa de sentarse a dialogar. 
 
Y dialogar no es imponer, es acercar posiciones con responsabilidad y argumentos suficientes 
para defender las posturas. Pero también con la actitud de quien está dispuesto a ceder, sobre 
todo si tomó decisiones sin consultar que afectan la maquinaria de crecimiento más poderosa 
del interior del país. 
 
Los productores agropecuarios, por su parte, deberán ser mesurados en sus planteos, para 
que la firmeza de la protesta no se convierta en intransigencia. 
 
 
Rever la medida  
Como representante del pueblo de la provincia de Córdoba, estoy convencido de que, dado el 
escenario actual, es imposible eliminar las retenciones. 
 
Pero sí es absolutamente posible y necesario rever la medida ya, modificar la tabla de las 
alícuotas, permitir deducir parte de esas alícuotas del impuesto a las ganancias, poner en 
marcha de inmediato el mercado de futuros, herramienta sin la cual el sector no puede 
planificar la próxima cosecha, dejar abierto los registros de trigo y maíz durante todo el año 
para no dañar la imagen del "origen argentino", entre otras medidas urgentes. 
 
Todo lo anterior se debería negociar entre todos, en una mesa de diálogo, tomar las mejores 
decisiones para el futuro, dejando de lado las ideologías y potenciando las convicciones 
comunes por crecer, mejorar la distribución del ingreso y sobre todo, la convicción de no dejar 
pasar las oportunidades históricas que a nuestra patria se le están presentando. 



 
Hoy el interior de nuestra Argentina está parado, con las cadenas de pago cortadas, con la 
agroindustria suspendiendo gente, con su gente enojada y con incertidumbre respecto del 
futuro. 
 
Y cuando el interior está parado, es nuestra patria la que corre peligro de detenerse. Y ya 
sabemos que eso significa más pobreza, más concentración de riqueza, menos inversiones, 
menos futuro. 
 
Ya vivimos esa historia, seamos inteligentes para no volver a repetirla. 
 
Hoy el interior de nuestra patria está parado. Pero está vivo. Dejémoslo vivir para que la 
Argentina tenga un presente próspero y un futuro mejor. 
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