
 

 

                                                       República Argentina, 30 de diciembre de 2020 

 

DEX’S PARA NOSOTROS Y SUBSIDIOS PARA USTEDES 

Los productores autoconvocados en nuestro último comunicado, sobre el BNA, sobre el 

final decíamos que esperábamos fuera el último ataque del año al campo, ya que estaba 

fechado el 28/12/20, y pensábamos que era un regalo por el día de los inocentes.  

¡Que ingenuos somos!   ¡Que inocentes!  ¡No!, doblemente inocentes. 

Hoy el gobierno cierra el registro de DJVE de maíz temporariamente, también surge a la 

luz un audio de Roberto Domenech diciendo que por tener sus precios congelados por el 

gobierno no pueden seguir absorbiendo el aumento del precio del maíz y que no consiguen 

porque sus dueños no quieren venderlo. Domenech quedan más de 8 millones de tn sin 

vender, maíz hay, pero hay que pagarlo lo que vale y no ir con papá estado, como iba 

con Guillermo Moreno, para que se lo consiga barato (así se parece a Quico acusándolo a 

Don Ramón con Doña Florinda, muy de nene o de poco hombre).  

El 28/12/20 se le cayó el discurso a Idígoras (CIARA) sobre que el diferencial de 

retenciones era transferido a los productores cuando vimos que, a mayo 2021, a pesar de 

tener una capacidad de pago positiva, pagan 4 u$s/tn menos que los exportadores de 

poroto con capacidad de pago negativa. Hoy a Domenech (CEPA) y tal vez mañana a 

Diego Cifarelli (FAIM), por lo que no estábamos equivocados cuando decíamos que el 

Consejo Agroindustrial Argentino era poner a los productores a ser defendidos por los 

industriales, de la misma manera que poner a las ovejas al cuidado del lobo. SIEMPRE 

PIDIERON RETENCIONES PARA NOSOTROS Y SUBSIDIOS PARA UDS. 

Hoy, cierran las exportaciones de maíz, mañana será las de trigo y después las de la carne 

y seguramente, como antes, el gobierno culpará a los productores de la sojización, pero 

nosotros tenemos la conciencia limpia porque sabemos cómo son las cosas, seguiremos 

gritando nuestra verdad para que siga siendo escuchada y cuando llegue el momento 

tendrán que dar explicaciones por perder elecciones como tuvieron que hacerlo en 2013, 

2015 y 2017, para ese entonces estaremos allí para verlos desfilar por tribunales como 

después de 2015 esperando que esta vez tengan el justo castigo que se da a los políticos 

presos por corruptos en los países que crecen y ese será el punto de inflexión  para volver 

al crecimiento del PBI detenido en 2004. 

A Ud., Domenech, le deseamos para el próximo año que tenga que comprar el maíz en el 

exterior a precio del dólar billete más flete, de esa manera podrá dejar de comprar maíz 

argentino, al que define como el más caro del mundo, o en su defecto le pase como a la 

industria molinera en 2013 donde por las equivocadas decisiones del gobierno tenían 

que pagar el trigo nuestro a 700 u$s/tn porque en el país del trigo era una vergüenza 

importar trigo de Uruguay a 250 u$s/tn. 

 

ASO C IAC IÓ N  AR G ENTINA D E PR O D UCTORES AU T OC ONVOCAD O S  


