
Coincide el agro en que las medidas son insuficientes 

Buzzi criticó que el recorte de retenciones excluya a la soja y De Angeli aseguró que los 
anuncios "son una burla"; para Coninagro, la rebaja es "una buena señal", pero no alcanza. 

Las reacciones entre los dirigentes del agro tras el anuncio de recorte en las retenciones a la 
exportación de trigo y maíz no tardaron en llegar. Las quejas por la convicción de que las 
medidas no alcanzan para resolver la crisis del sector se repitieron entre los ruralistas.  

Eduardo Buzzi cuestionó que la soja haya quedado afuera de la reducción del 5 por ciento.  

"La cotización de la soja bajó un 50 por ciento en los últimos meses y tenemos costos mucho 
más altos, la soja no puede quedar afuera", planteó el dirigente en declaraciones a TN. 
Enseguida, aseguró que "la clave" para que funcione cualquier medida referida al nivel de 
retenciones para el agro está en la segmentación.  

"Hay que segmentar. No se pueden aplicar las medidas a todos los productores por igual", 
señaló. En este marco, consideró que la reducción de las alícuotas para el trigo y el maíz es 
"insignificante".  

Buzzi insistió en que las medidas anunciadas por Cristina Kirchner en Olivos no alcanzan. "El 
quebranto del interior se produce de todos modos. No se resuelve la crisis y siguen sacándolo 
la sangre a los productores", advirtió.  

Hasta a Madonna. Por otra parte, se quejó por la falta de diálogo con el Gobierno. Consultado 
sobre qué funcionario actúa hoy como interlocutor de los ruralistas, replicó: "Nadie. No nos 
hablan ni los granaderos de la Casa Rosada. No tenemos interlocutores. La Presidenta 
demuestra que puede hablar con todos los sectores y hasta recibe a Madonna, pero no al 
campo", comparó irónico. "Para enfrentar la crisis en serio hay que cambiar la política 
agropecuaria", concluyó.  

También Alfredo De Angeli, presidente de Federación Agraria en Entre Ríos fustigó las 
medidas. "El trigo y el maíz no se están exportando y bajar [las retenciones] un 5 por ciento 
es una burla. Siguen confundiendo a la gente", disparó el ruralista.  

Y añadió: "Tanto el trigo como el maíz deberían tener retención cero".  

Si, pero no. Desde Coninagro, la entidad de la Comisión de Enlace que suele mostrarse más 
cercana al Gobierno, celebraron la reducción de las retenciones, pero coincidieron con FA en 
que no alcanza para paliar la crisis. "Es muy buena la decisión de comenzar a rever los 
derechos de exportación en actividades como trigo y maíz, que están operando en una 
situación crítica, con una rentabilidad casi nula y en muchos casos, negativa", planteó el 
presidente de la entidad Carlos Garetto a través de un comunicado.  

No obstante, enseguida, advirtió que la disminución del 5 por ciento "no es suficiente para 
incentivar" a los productores más afectados.  

Por otra parte, Garetto se sumó al pedido de mayor diálogo de Buzzi. "Queremos que la 
búsqueda de soluciones surja del trabajo mancomunado del sector público y privado, que la 
voz de los productores y el trabajo técnico que se realiza tenga cabida en los ámbitos de 
debate de políticas agropecuarias", concluyó.  

Efecto cero. "Que se bajen las retenciones es importante, pero no va a tener ningún impacto, 
porque, hoy por hoy, ni el trigo ni el maíz son rentables", dijo a lanacion.com Néstor Roulet, 
vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).  



El dirigente aclaró que quiere "estudiar los anuncios en profundidad", pero, no obstante, exigió 
"empezar a trabajar más fuerte en lo estructural". "No se pueden tomar medidas cortoplacistas 
y no contemplar el tema de la soja, por ejemplo", alertó.  

Sobre los 1700 millones de pesos que el Gobierno prevé destinar a la prefinanciación de 
exportaciones y capital de trabajo del sector, Roulet señaló: "Hay que ver cuáles son las 
condiciones para acceder. Necesitamos detalles".  

La Nación, 4 dez. 2008, Política, online. Disponível em <www.lanacion.com>. Acesso 
em: 11 dez. 2008. 

 

 

 


