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Argentina: posibilidad de convocar paros en la 

comercialización de los productos agrícolas 

En el mundo rural hay malestar no solo por la subida de las retenciones del 
24,7 al 30% en la soja y del 6,7 al 12% en trigo y maíz, sino porque cabe la 
posibilidad de una subida más de otro 3%.
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Los representantes de la Mesa de Enlace, que 

está formada por Confederaciones Rurales Argentinas 

(CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y 

la Federación Agraria Argentina, constituyen las 

cuatro entidades que representan al campo argentino, 

se han estado reuniendo estos días para evaluar la 

posibilidad de llevar a cabo un paro en la 

comercialización de los productos agrícolas. Este cese 

de la actividad de dos o tres días, sería un toque de 

atención, ante el malestar existente contra las 

medidas adoptadas por el Gobierno. 

De las conversaciones, que se están llevando a cabo, 

con reserva y prudencia para acercar posiciones, 

podría salir una medida de fuerza. Todavía no está 

previsto poner una fecha inmediata para la 

convocatoria. No se quiere cortar ninguna vía de 

diálogo.  

Sin embargo, las entidades están presionadas por sus  

bases que quieren un paro casi inmediato. En las 

asambleas que se han registrado en el interior del país, 

hubo propuestas para que el cese de comercialización 

durase hasta dos semanas. Más que una medida 

amplia, en el mundo rural hay voces que se inclinan 

por algo corto pero que tenga impacto mediático, 

como por ejemplo los corrales vacíos de ganado en el 

Mercado de Liniers, o la ausencia de camiones con 

granos en las plantas procesadoras de los puertos.  

Los presidentes de las organizaciones han hecho 

declaraciones no muy acordes con la política del 

Gobierno.  

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural 

Argentina (SRA), criticó al Gobierno porque, en su 

opinión, no tiene un plan que "torne previsible a la 

economía", se quejó de la falta de diálogo y rechazó 

cualquier intervención sobre el mercado de 

trigo….”Parece mentira que, en un momento en el que 

los argentinos necesitamos más trabajo, más 

actividad y más divisas para salir de la profunda crisis 

económica en la que nos encontramos, se tomen 

medidas que van en el sentido contrario al que indica 

la lógica, el sentido común y las más elementales 

leyes económicas, como la amenaza de intervención al 

ya castigado mercado del trigo, esgrimida en los 

últimos días". 

Por su parte, APRONOR (asociación civil sin fines de 

lucro de productores agrícolas y ganaderos del norte 

argentino), sostiene que "Los tiempos de diálogo 

están prácticamente agotados, salvo que el gobierno 

reaccione y tenga un gesto hacia el sector, ya no de 

sentarse a dialogar, sino de tomar alguna medida que 

disminuya la presión impositiva del agro”. 

Se reclama que La Mesa de Enlace sea recibida. 

"Desde la Mesa de Enlace solicitamos una reunión al 

Ministro de Agricultura -Luis Basterra- al día siguiente 

de su designación y dos meses más tarde no hemos 

tenido respuesta. Esto habla a las claras del lugar que 

ocupa el sector en las prioridades del Gobierno. 

¿Cómo se explica que seamos el sector más pujante 

de la Economía y que ni se dignen a responder a dos 

solicitudes de reunión? ¿Dónde quedó el compromiso 

con el diálogo y la búsqueda de consensos que tanto 

pregonaron en sus discursos?" 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-mesa-enlace-es
perara-resultado-reunion-basterra-nid2335394. 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/para-evaluar-posibi
lidad-paro-manana-se-reune-nid2334896. 


