
Para el campo, el Gobierno confunde a la sociedad 

Severas críticas de CRA a la Presidenta tras el anuncio de ayer para el trigo. 

En un durísimo comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) acusó a la presidenta 
Cristina Kirchner de "confundir a los argentinos con supuestas medidas que benefician a unos 
cuando en realidad lo hacen a otros", en referencia al acuerdo que el Gobierno firmó ayer con 
los exportadores de trigo.  

En el texto, titulado Confunde, confunde, que confundidos quedarán , CRA -que agrupa a más 
de 300 sociedades rurales de todo el país- sostiene que ese en pacto lejos de incentivar la 
siembra de trigo, como fue presentado, "sepulta cualquier expectativa de los productores para 
recibir el justo precio de su trabajo".  

Ayer, junto a los principales ejecutivos de la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de 
Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), la Presidenta anunció que los exportadores comprarán 
1 millón de toneladas y pagarán por esa mercadería el equivalente a la cotización internacional 
(sin retenciones ni gastos comerciales), algo que no sucede desde hace casi cuatro años. En 
ese tiempo, el precio que perciben los productores argentinos de trigo es sustancialmente 
menor que el valor internacional del cereal.  

Según CRA, por el acuerdo Gobierno-exportadores "se termina entregando el comercio de los 
granos a un oligopolio, en una rara asociación entre el Estado nacional, multinacionales 
exportadoras y molinería local; bajo la tutela, padrinazgo y control de Guillermo Moreno y 
Ricardo Echegaray. Ya padeció el productor la intervención de estos dos funcionarios en las dos 
últimas campañas, donde el precio del trigo se vio vaciado en 40 dólares por tonelada: es muy 
difícil creer que ahora con este nuevo esquema termine recibiendo el productor el precio 
"lleno" (valor de exportación menos retenciones) por el trigo que produce".  

"No es creíble desde el mismo momento que se utiliza para determinar el precio pleno el valor 
que publica la Secretaría de Agricultura ya notoriamente retrasado con respecto al mercado del 
trigo internacional, del que el país participa desde hace tres años solo en forma esporádica. Se 
compromete la exportación a adquirir hasta un millón de toneladas de trigo disponible con la 
promesa de poder exportar el mismo tonelaje, con el pago de las retenciones pertinentes bajo 
el actual sistema, financiando al Estado a costa de los productores, dado que tendrá una tasa 
no explicita cuando la exportación compre el trigo necesario para exportar", afirmó la entidad, 
que integra la Comisión de Enlace.  
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