
CONTRA EL CEPO A LAS EXPORTACIONES

El campo endureció su
postura y extendió el paro

La Mesa de Enlace le cantó retruco
al Gobierno central. La medida de
fuerza continuará hasta la
medianoche del miércoles 2 de
junio. Varias provincias
agroganaderas, entre ellas
Corrientes, se vieron perjudicadas
por el freno aplicado para vender la
carne al exterior. Por el momento, y
luego de trascendidos, otras
actividades como el agro no
llegaron a sumarse. Con esta
dilación del conflicto, las góndolas
se verán "retocadas" en breve.
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os referentes de la
Mesa de Enlace
agropecuaria confir-

maron ayer que se extende-
rá hasta el miércoles 2 de
junio el cese de comerciali-
zación de hacienda. Se trata
de una arremetida en lo que
es el lockout ganadero que
se originó en rechazo al cie-
rre de las exportaciones que
aplicó el Gobierno nacional

como placebo para menguar
la escalada inflacionaria de
los cortes vacunos.

Los dirigentes que repre-
sentan a los productores no
consiguieron hasta el mo-
mento que se deje sin efec-
to el impedimento para
transportar y vender la car-
ne al exterior a precio dólar
(o euro). Por ello, este vier-
nes endurecieron postura y
emitieron un contundente
comunicado.

Allí anticiparon que el
miércoles "se abrirá una ven-
tana en función de los ciclos
naturales, las necesidades
por los compromisos asumi-
dos por los productores, los
necesarios movimientos que
implican la actividad de cría
y por sobre todo porque no
queremos producir perjuicio
alguno sobre el ya castigado
ciudadano argentino por la
falta de ingresos erosionada
por la inflación, por la cre-

ciente preocupación por el
trabajo y en medio de la pan-
demia con injustificados
atrasos en la vacuna como
solución necesaria", mani-
festaron.

Sobre ello, se debe tener
en cuenta que comerciantes
carniceros de Corrientes
manifestaron la semana pa-
sada a EL LIBERTADOR
que, de prolongarse el freno
de la comercialización de
hacienda en la órbita local,
será inevitable el aumento en
las góndolas.

BAJO EVALUACIÓN

Desde la Mesa de Enla-
ce confirmaron que conti-
nuarán en sesión permanen-
te "para seguir evaluando el
estado de situación y conti-
nuar expresando el reclamo
y el enojo de productores no
sólo de carne vacuna, sino
de otros numerosos produc-

tos de las economías regio-
nales y de producciones ex-
tensivas e intensivas, a los
cuales también afectan pro-
fundamente las señales emi-
tidas con tan errónea medi-
da".

En este contexto, mu-
chas versiones habían circu-
lado respecto a la posibili-
dad de que se aplicara una
similar medida de fuerza en
el rubro de los granos, como
para presionar aun más al
Gobierno. Sin embargo, ello
no ocurrió y hasta el mo-
mento, tampoco se logró
ablandar la tesitura oficial.

Este jueves, fue el pro-
pio Alberto Fernández
quien aseveró: "Vamos a le-
vantar el cierre de exporta-
ciones el día que tengamos
resuelto este tema. Está vis-
to que exportando el 30 por
ciento de lo que se produce
tenemos un problema enor-
me en los precios internos".

L

La negociación no avanza entre el Gobierno y los frigoríficos exportadores, pese a que
en las últimas horas hubo avances importantes en aceptar la propuesta del sector priva-
do de trasladar más volumen de carne para el programa de 11 cortes de carne vacuna
que se comercializan a precios accesibles en supermercados. A cambio de eso se pedía
el levantamiento de las restricciones para exportar.

ADVERTENCIA. "Las exportaciones cerradas hoy son de un producto que no es del gusto de
los argentinos, y que intentar bajar los precios saturando las carnicerías de vacas viejas, lo que
producirá será un daño enorme a los productores criadores que en general son los más sufri-
dos por estar lejos y en campos de menor calidad", sentenciaron en un comunicado.
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