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"No llegan las soluciones", dijo Biolcati respecto del encuentro de ayer con el Gobierno. 

El primer encuentro de los ruralistas con el Gobierno tras el paro de una semana no arrojó los 
resultados esperados por la Comisión de Enlace, que definió la reunión como carente de 
resultados concretos para el sector. "Otro martes más y no llegan las soluciones", dijo el 
presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, al hacer el balance del encuentro entre el 
agro y los ministros de la Producción e Interior, Débora Giorgi y Florencio Randazzo, y el 
secretario de Agricultura, Carlos Cheppi.  

"Pedimos ayuda para los afectados por la sequía y nos dicen que hablemos con los 
gobernadores, que no hay presupuesto", relataron Biolcati y el vicepresidente de Federación 
Agraria, Pablo Orsolini. "No se están cumpliendo las medidas acordadas, como la apertura de 
los registros de trigo. Hemos avanzado poco. Evidentemente los tiempos del Gobierno no son 
los de los productores", puntualizó el presidente de la Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria (Coninagro), Carlos Garetto.  

A pesar de la disconformidad reinante, los ruralistas insistieron que, por el momento, no 
piensan volver al paro. "Vamos a seguir negociando con el Gobierno y peleando por la vía 
legislativa. Vamos a apelar a todas las vías posibles para conseguir medidas", destacó el 
presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías.  

La respuesta de la Casa Rosada a las críticas del campo no se hizo esperar. "No podemos 
acceder a la presión de los productores en desmedro de la población. No vamos aceptar la 
extorsión de un sector poderoso que nos quiere imponer un criterio con el que no estamos de 
acuerdo", dijo Randazzo en la conferencia de prensa tras la reunión. El funcionario atribuyó a 
"la patronal del campo" una "intencionalidad política" en el reclamo.  

Más tarde, mediante un comunicado, el Gobierno enumeró las medidas decretadas en favor del 
campo en los últimos meses, entre las que citó ayudas a productores afectados por la sequía 
por $ 1500 millones en concepto de diferimientos impositivos; subsidios de $ 274 millones a 
66.000 productores afectados por el fenómeno climático; la aplicación de los registros de 
exportación de carne automáticos y la eliminación de las retenciones a la leche.  

En rigor, los dirigentes asistirán a una próxima reunión con el Gobierno sólo si se los convoca. 
Sería una manera de ganar tiempo mientras buscan sumar voluntades en el Congreso para 
debatir la baja de las retenciones (al campo le faltarían unos 15 votos para tener quórum). 
También quieren evitar el desgaste de un nuevo paro agropecuario como el de la semana 
pasada.  

En los próximos encuentros, los ruralistas insistirán con los reclamos de ayer: ayuda 
económica para los afectados por la sequía, que los productores de trigo reciban el precio lleno 
del cereal, que se flexibilicen las exportaciones de carne y granos y que se garantice el 
funcionamiento de los mercados de futuros.  
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