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El primer acuerdo, tras un año de conflicto. 

Tanto el Gobierno como el campo dieron un paso decisivo esta semana. La presencia 
inesperada de la presidente Cristina Kirchner puso el pie en el acelerador y al cabo de la 
reunión que mantuvo la Mesa de Enlace con la Ministra de la Producción (acompañada por el 
secretario de Agricultura) y el Ministro de Interior, apareció el primer papel firmado en muchos 
meses. 

El Gobierno apareció anticipando el acuerdo. Un rato después, las entidades lo ratificaban. La 
sociedad respiró aliviada: la hipótesis del conflicto permanente se agotó. El fantasma de los 
coletazos de la crisis global corre, como la sombra doliente de Santos Vega, sobre la pampa 
argentina.  

Pero ahora ambos (agro y Gobierno) se encuentran frente al mismo problema: cómo contener 
a sus sectores más intransigentes. En el interior, los focos de conflicto se concentran en varias 
rurales afiliadas a Carbap, y en el interior a los que militan en los fragmentos más extremos de 
la filial entrerriana de la Federación Agraria Argentina.  

Hasta el fogoso líder Alfredo De Angeli se ve en figurillas para frenar los embates del "ala 
maoísta" de la organización. De Angeli tuvo que salir contra Buzzi, quien le respondió con un 
grosero pero descriptivo exabrupto. Después acordaron, porque ambos ven que la unidad es el 
valor que más aprecia el campo, y también la base de su impensado prestigio social. Pero el 
entredicho refleja las dificultades de la dirigencia para calmar a las bases.  

Mario Llambías, por su parte, tuvo que sentir cómo se recalentaba su oreja con los llamados de 
los productores, que lo insultaban por el acuerdo firmado. El jueves a la noche compareció en 
Carbap para convencer a los más díscolos de la necesidad de ir avanzando en la negociación. 

Para el Gobierno la cosa no es menos complicada. Los Kirchner tendrán que explicar a su 
propia tropa las razones del giro hacia una posición más conciliadora. El primer paso fue la 
irrupción de Cristina en la reunión con los ruralistas. El segundo, apenas 48 horas después, el 
discurso de su marido en Chivilcoy, cuando habló del gesto responsable de las patronales del 
campo al firmar aquél documento. 

Algo ha cambiado. "Es la economía, estúpido", como dijera Bill Clinton. El Gobierno asistía 
preocupado a la caída del ingreso de dólares y de la recaudación por retenciones. La atribuían 
a la falta de ventas por parte de los productores de soja. Se convencieron de que había 9 
millones de toneladas en manos de los productores, el doble de lo que realmente hay. Con esa 
percepción, salieron (desde la presidenta hasta sus principales ministros) a "denunciar" que los 
chacareros estaban tan bien que se daban el lujo de no vender su producción. Este discurso, 
más la amenaza de estatizar el comercio de granos, logró el objetivo opuesto al buscado: el 
mercado se retrajo aún más. Y con ello, se agudizó la tendencia del menguante flujo de 
divisas. 

La tensión llegó al extremo durante el fin de semana pasado. Se enrareció el clima social por la 
nueva tensión con el campo, que rechazó a coro la iniciativa de recrear una Junta de Granos. 
Hubo fuerte presión sobre el dólar (el Banco Central tuvo que salir a vender 100 millones para 
frenar la suba), y se supo que en el Congreso se avecinaban nuevas deserciones, con lo que se 
aceleraban los tiempos políticos.  

Lo que más ganó la Presidenta es tiempo: faltan apenas quince días para que arranque la 
cosecha gruesa. Ya están entrando los primeros lotes de maíz, pero no pesan demasiado. En 



cambio, cuando llegue la soja habrá un respiro fuerte en materia cambiaria y fiscal. Como en 
2002, cuando nadie veía la luz al final del túnel, salvo los que confiaban en la soja como 
abanderada de un agro que es más solución que problema. 
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