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El Gobierno argentino y el sector agropecuario chocaron nuevamente el jueves cuando los 
productores rechazaron un anuncio oficial que buscaba suavizar un largo conflicto que sacude 
al país y amenaza con convertirse en una crisis política crónica.  
 
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunció en la tarde una reducción en el impuesto a las 
ventas externas de materias primas agropecuarias, pero sólo para el caso en que el precio de 
los granos alcancen niveles muy superiores a los actuales.  
 
Las cuatro mayores entidades agropecuarias del país iniciaron el miércoles su tercera huelga 
comercial contra un esquema de impuestos a las exportaciones de granos creado en marzo, 
que de hecho implicó una fuerte alza en la carga fiscal sobre la soja, el más extendido y 
rentable cultivo del país.  
 
La última rueda de negociaciones entre el Gobierno y el campo se suspendió esta semana tras 
un masivo acto en el que el sector rural atacó con dureza a la presidenta, Cristina Fernández. 
Días después el Gobierno decidió tomar medidas unilaterales.  
 
"Confío que esto resuelva las preocupaciones que mucha gente del campo tenía," dijo 
Fernández, desatando el enojo de los miles de productores apostados en carreteras en todo el 
país manifestándose contra el Gobierno.  
 
Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, dijo que en la visión de las 
entidades agropecuarias las medidas son insuficientes. "La impresión que tenemos (...) es que 
aquí no se ha cambiando absolutamente nada, es sólo cosmética en un lugar inalcanzable," 
añadió en una entrevista televisada.  
 
Protesta. El jueves los productores bloquearon carreteras para impedir el paso de camiones, 
mientras buscan captar adhesión a una protesta general en el interior del país que planean 
realizar el lunes y que podría generar una nueva escalada en el conflicto.  
 
Según encuestas, la disputa esta cansando a la población y también derrumbó la popularidad 
de la presidenta, que ya debió despedir a un ministro por esta crisis. En las carreteras, los 
productores siguen con ansiedad los acontecimientos y esperan las decisiones de la cúpula de 
las entidades para definir su plan de lucha.  
 
"Los anuncios siguen siendo un enchastre (desastre). Es todo técnico para seguir confundiendo 
a la gente. Lamentablemente seguimos sin solución en el sector agropecuario," dijo Alfredo De 
Angeli, uno de los líderes más radicales de la protesta en el interior del país. 
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