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Tras los enfrentamientos producidos en los últimos días entre productores y camioneros, 
continúan las protestas en el interior en un clima de calma; se registran cortes parciales en 
Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y Catamarca. 

La cuarta jornada del paro agropecuario se desarrolla en un clima de tranquilidad, luego de los 
enfrentamientos producidos en los últimos días entre camioneros y productores en varias rutas 
del país.  

El titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Biolcati, señaló hoy que hay 
concentraciones de productores en "90 o 100 puntos" del país y que no se produjo ningún 
incidente.  

En diálogo con Radio 10, el dirigente ruralista mencionó los incidentes de los últimos días con 
camioneros en Leones, Gualeguaychú y el túnel subfluvial de Paraná, pero señaló que "hoy no 
ha sucedido todavía".  

Buenos Aires. Productores rurales bonaerenses continúan realizando cortes parciales y totales 
de rutas, en el marco del paro agropecuario dispuesto por la Comisión de Enlace el viernes 
último. En total, la provincia presenta cortes en unos 20 puntos.  

En Saladillo, los chacareros endurecieron la protesta y ayer realizaron un corte total de cinco 
horas en la ruta 205 que podría reeditarse hoy.  

En Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, los ruralistas siguen haciendo 
control de carga a los camiones y se reunirán esta tarde en Asamblea en Guaminí, para definir 
acciones a seguir.  

En Trenque Lauquen, después de una asamblea que convocó a 250 personas se resolvió que 
esta tarde a partir de las 16 se concentrarán en la ruta 5 y el principal acceso a la ciudad 
donde se realizará control de carga a los camiones.  

En Tandil los productores efectúan cortes intermitentes de 15 minutos, pero prometen 
endurecer el reclamo a partir de mañana cuando los legisladores nacionales aborden el 
adelantamiento de las elecciones para el 28 de junio próximo.  

También hay cortes intermitentes en distritos como Luján, Lincoln, Bragado, Chvilcoy y 
Bolívar. En todos esos puntos se realiza control de cargas.  

Santa Fe. Jornada tranquila en las rutas de esta provincia. La circulación fue normal en las 
autopistas Santa Fe-Rosario y Rosario-Buenos Aires. En cambio, continuaban los cortes 
intermitentes en la ruta provincial 92, en la localidad de Arteaga; en la intersección de la ruta 
nacional 9 y provincial 15 (Armstrong); y en la ruta nacional 11, en Maciel, Emilia, San Justo, 
Crespo, Reconquista y Villa Ocampo.  

Lo mismo ocurría en la ruta 90, a la altura de Alcorta; la 92, en San José de la Esquina; la 18 
en Santa Teresa; la 19, en San José; la AO 12 y nacional 34, en Piñero; la 14 en Villa Mugueta 
y en la ruta nacional 95, en Gato Colorado, localidad situada en el extremo norte de la 
provincia.  

En tanto, lo mismo que ayer, las 22 terminales portuarias ubicadas en el denominado Gran 
Rosario hoy estuvieron vacías, ya que no habían ingresado camiones cerealeros.  



La Pampa. Son siete las protestas de los productores rurales. Hay manifestaciones, con 
entrega de volantes, en Santa Rosa, Trenel, Winifreda, Castex, Miguel Riglos, Realicó y 
General Acha.  

En este feriado, a 33 años del Golpe del ?76, mujeres y niños se han sumado a las banquinas 
de las rutas para acompañar a los ruralistas. En las protestas no se han registrado incidentes, 
según datos de los propios manifestantes y de los uniformados.  

Catamarca. En tanto, en esa provincia, los ruralistas cortaban desde esta mañana en forma 
intermitente la ruta provincial 64, en la localidad de Los Altos, y anunciaron que la medida se 
cumplirá hasta las 19, en adhesión al paro nacional del sector, informó DyN.  

El vocero de los productores catamarqueños, Néstor Montalván, informó a la prensa que se 
liberaba la ruta cada 40 minutos a fin de permitir el paso de los vehículos, a excepción de los 
camiones con cargas de grano y ganado en pie, que quedaban a la vera de la ruta.  

El dirigente aclaró que las ambulancias y los autos particulares que circulen con algún enfermo 
estarán exceptuados a la espera. La medida de fuerza comenzó a las 8 de hoy y se anunció 
que se extenderá hasta las 19, en tanto que podría repetirse en los próximos días.  

"Esta vez vamos hasta el final. Ya no hay margen para seguir produciendo en estas 
condiciones. Nos quedaremos en la ruta hasta que surja una solución definitiva al conflicto. No 
puede ser que a la crisis económica tenga que pagarla sólo el sector del campo", señaló el 
productor a diario El Ancasti.  

San Luis. En la provincia puntana las agrupaciones agropecuarias decidieron acatar, por 
unanimidad, las medidas de fuerza adoptadas a nivel nacional y garantizaron el 
abastecimiento. La decisión se dio a conocer por un comunicado emitido ayer en horas de la 
noche y la convocatoria a apoyar los cortes intermitentes que se realizan sobre las rutas 
nacionales 7 y 8 del territorio provincial cuentan con el aval de la Sociedad Rural de Río V, la 
Sociedad Rural del Valle del Conlara, la Sociedad Rural de San Luis, la Sociedad Rural del 
Norte, la Asociación Agraria de Justo Daract, la Asociación de Productores de Dupuy, 
productores, comerciantes y autoconvocados.  

Jóvenes productores establecieron un piquete sobre la autopista de la Serranías Puntanas, a la 
altura del Autodromo Provincial, que impidió hasta la fecha el paso rumbo a la ciudad de 
Mendoza de tres camiones cargados con hacienda.  

Las unidades provenían de la localidad de Huinca Renancó, La Pampa, y luego de ser 
interceptados en San Luis fueron obligados a regresar a su lugar de origen.  

Córdoba. Con escasa presencia de productores en las rutas y sin que se produzcan cortes, 
continuó en esta provincia la protesta agropecuaria. También era mínima la circulación de 
transportes de cereales o ganado en pie.  

En Sinsacate, uno de los puntos neurálgicos de la ruta 9, apenas había seis productores en una 
carpa ubicada en la banquina, según indicó la policía del lugar.  

También era tibia la presencia de piqueteros rurales en Río Primero, Bell Ville, Despeñaderos y 
La Carlota.  

Fuentes policiales indicaron que no se reportó ningún incidente en el territorio cordobés.  
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