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Introducción: 
Los tiempos que corren en Argentina y en el mundo son de enorme gravedad y sería un atentado 
el  tratar de escatimar la verdad, a los efectos de justificar una equivocada postura en relación al 
agudo conflicto del gobierno con el campo. 

El profesor Treber en una extensa nota con el referido título, hizo largas consideraciones en rela-
ción a esa cuestión, sin tener la habilidad de ir al grano como corresponde en este grave y peli-
groso conflicto en torno de las retenciones del grano de la soja.  Mahatma Ghandi –quién como 
abogado fue un notable mediador- aconsejaba que para resolver una disputa era indispensable 
adquirir previamente el conocimiento acabado de los hechos, y luego el derecho caía por su pro-
pio peso. 

Sin embargo en Argentina nos especializamos en lo contrario. Contrariando las recomendacio-
nes de Ortega y Gasset, en vez de ir a las cosas -a los hechos- primero comenzamos con el de-
recho, o las filosofias y teorizaciones al respecto, construyendo alambicados castillos de ideas, 
perdiéndonos muchas veces no en los cerros, sino en las nubes de Ubeda.  

Un ejemplo de esto son las Cartas Abiertas emitidas por grupo de intelectuales afines al gobier-
no, que prescindiendo de los hechos, y del sabio consejo de un viejo líder, “la  única verdad es la 
realidad”, edificó en torno al conflicto en cuestión una vasta teoría conspirativa “destituyente” y de 
“restauración del orden conservador”. 

Muchos adhirieron a esa teoría de buena fe, pero otros no tanto, en esta democracia mediatizada 
donde hay que procurar moldear el consenso de la opinión pública. O ponerla en el falso dilema 
maniqueo (plebiscitario), de optar entre un gobierno al que muchos sindican como una “impostu-
ra histórica”; o el retorno al pasado al viejo “orden conservador”. Nada mejor que la cruda reali-
dad de los hechos para aclarar debidamente esta decisiva cuestión.  

Balance final de la maquiavélica resolución 125   
Yendo al grano, el balance final de la ya legendaria resolución 125 conforme los despachos de 
Aduana es el siguiente. Entre el 13 de marzo y el 21 de julio del año pasado, lapso en que estuvo 
vigente dicha resolución, se efectuaron 6.824 despachos de exportación (al consumo) del com-
plejo soja (granos, aceites, harinas, pellets) con un total de 13,6 millones de toneladas y por un 
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total de 5.380 millones de dólares (FOB), que tributaron  retenciones (derechos  de exportación) 
por 1.273 millones de dólares. Esto representa una retención de tan solo el 23,7 %, pese a que 
las alícuotas móviles vigentes por la 125 que se le descontaban al productor, oscilaban entre el 
44 y el 54 %. Este 23,7 % esta muy lejos del umbral del 35 % establecido por Programa de Re-
distribución Social (Decreto 904) con el que se trato a posteriori de justificar las retenciones móvi-
les. 

¿Quienes embolsaron esa enorme diferencia, que sobre esos precios FOB con una retención 
del 45 % representan una suma de 1.148 millones de dólares? Los exportadores nucleados en 
CIARA - CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la RA y Cámara Exportadores de Cereales) 
cuyo listado parcial se puede observar en la tabla anexa, que tienen como alto representante en 
el gobierno al senador Roberto Urquía, propietario de la Aceitera Gral. Deheza. 

En el se puede ver que la máxima retención promedio pagada fue de 26,8 % por parte de esta 
firma; y que la mínima retención pagada fue del 14,6 % por parte de Cargill. Esto sin tener en 
cuenta el monto de u$s 1.898 millones de exportadores no identificados por el secreto aduanero, 
en este país lleno se secretismos, que bien pueden ser algunas de las firmas que figuran mas 
abajo 

¿Por qué se hizo posible ello? Por las masivas declaraciones juradas de venta al exterior 
(DJVE) equivalentes a media cosecha de soja que presentaron en el segundo semestre del 
2007, antes del dictado de la resolución (369/09) que elevó las retenciones de la soja del 27,5 al 
35 %; al mismo tiempo que el precio de la soja parecía querer alcanzar su record histórico mun-
dial.  

De esta forma congelaron las retencio-
nes a pagar al fisco con esos paráme-
tros, pese a que la soja que habían 
vendido recién se estaba sembrando. 
El Congreso con la denominada ley 
“Martínez Raimonda” trató de coartar 
esas maniobras pero el senador acei-
tero Urquía desde su banca en el Se-
nado abortó en la práctica ese intento.  

¿Qué sucedió luego? Que la soja 
siguió raudamente subiendo su precio, 
hasta duplicar el de las declaraciones 
juradas, por efecto de la incursión es-
peculativa en el mercado de los com-
modities de AIG, la primera asegurado-
ra del mundo. AIG había sido la idea-
dora de los desastrosos seguros de 
default (CDS) que le estaban acarre-
ando gravísimas siniestros por efecto 
de la incipiente crisis financiera.  

Por esta razón en el segundo semestre del 2007 AIG se mandó a incursionar a fondo en el mer-
cado de los commodities agrícolas futuros, tratando de enjugar esas enormes pérdidas. Pero tras 
el estallido de la burbuja financiera y del colapso del mercado de los granos, terminó siendo esta-
tizada por el gobierno de los Estados Unidos. Caso contrario los bancos que habían tomado esos 
seguros habrían caído como moscas o fichas de dominó. 

Los grandes exportadores nucleados en CIARA-CER estaban así a principios del 2008 ante un 
gravísimo atolladero. Tenían que cumplir con las DJVE con enormes pérdidas, o pagar una 
enorme multa al fisco.  

¿Cuál fue la solución que les vino como caída del cielo? El dictado de la resolución 125 en 
vísperas del comienzo de la cosecha de soja, que acható brutalmente los precios al productor, 
llevándolos al nivel vigente al momento en que los exportadores presentaron sus falsas declara-
ciones juradas. 

Exportación a consumo complejo soja durante  
vigencia resolución 125 (millones de dólares) 

Firma Monto 
FOB 

Retención 
pagada Alícuota Dif. c/ 45 

% 

No informado  1.898             462  24,3%       393  
BUNGE     653             168  25,7%       126  
LDC      426             100  23,4%         92  
VICENTIN      380               88  23,3%         82  
ALFRED TOEPFER     330               81  24,6%         67  
ADM      220               52  23,6%         47  
MOLINOS      191               44  22,7%         43  
NIDERA      183               46  24,9%         37  
OLEAGINOSA MORENO     157               29  18,4%         42  
CARGILL     149               22  14,6%         45  
ACEITERA GRAL DEHEZA     131               35  26,8%         24  
CARLAVAN GOÑI      110               27  24,5%         22  
Asoc. Coop. Argentinas     109               25  23,2%         24  
Otros     443               95  21,6%       104  
Totales  5.380          1.273  23,7%    1.148  
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Esta situación la denunciamos ante la Justicia Federal, junto con el doctor Ricardo Monner Sans 
y el ingeniero Mario Cafiero. Ella fue respondida estruendosamente por CIARA – CER con una 
enorme solicitada a toda pagina en los principales diarios del país, con el título “BASTA DE 
MENTIRAS”. 

Pero posteriormente esta exhortación se invirtió enteramente en contra de CIARA – CER. Final-
mente la ONCAA se vio obligada a reconocer la existencia de 24 millones de toneladas de gra-
nos con declaraciones juradas falsas, sin existencia del grano, sobre un total de 31 millón de to-
neladas declaradas. O sea casi el 80 % de ellas, estimando el monto en perjuicio del fisco en 
1.680 millones de dólares. 

A esto hay que sumarle lo evadido mediante la subfacturación de vender el grano al precio del 
año anterior, pese a la suba, con lo cual la cifra en juego treparía a los 2.500 millones de dólares. 
La AFIP está investigando hoy a ese mismo listado de empresas, por haber refacturado los des-
pachos efectuados desde Argentina en distintos paraísos fiscales (Uruguay, Islas Cayman, 
Luxemburgo, etc) mientras que la carga seguía derechito hacia su destino. De esta manera lo 
subfacturado en Argentina se blanqueaba casi sin costo alguno en esos países de baja o nula 
tributación, evadiendo así el pago al fisco de parte de las retenciones, además del concomitante 
impuesto a las ganancias. 

Por su parte el Congreso ante el escándalo suscitado, se vio obligado crear una comisión espe-
cial investigadora (ley 26.397), la cual sospechosamente duerme hasta la fecha el sueño no de 
los justos, sino de los injustos, no habiéndose interesado ni el oficialismo ni la oposición “oficial” 
en impulsar su funcionamiento. 

Paralelamente a fines de año pasado la AFIP dictó una moratoria que le permite a los exportado-
res abonar los derechos de exportación evadidos, en pesos, en comidísimas cuotas a lo largo de 
diez años, y con un interés del 1,5 % mensual (RG 2518). Montos que seguramente saldrán del 
pellejo de los productores, mediante el simple expediente por parte de los exportadores, de au-
mentar un tanto sus márgenes de comercialización. A ello se suma la moratoria dictada poste-
riormente por el Congreso que les permite a los exportadores blanquear las divisas subfactura-
das radicadas en el exterior. 

Maquiavelismo es obrar con astucia, perfidia, hipocresía, engaño, y duplicidad de fines. Pocos 
economistas académicos, adheridos más a las teorías de gabinete que a las prácticas en el co-
mercio, parecen advertir que las altas retenciones internas favorecen tanto al fisco… como a los 
intermediarios exportadores, en este caso de granos. Que así pueden desplegar plenamente el 
viejo arte del comercio, de comprar barato y vender caro. Y si pueden diferir los pagos de las 
retenciones al fisco, como hacían generalmente las cerealeras, esto redunda en un gran  alivio 
financiero para ellas. Y si además pueden birlar parte de esas retenciones a pagar al fisco, eso 
se transforma ya en un formidable negociado económico. Esta es la verdadera sustancia de la 
resolución 125. 

No es casual que quien implementó las retenciones (derechos de exportación) en Argentina en el 
año 1967, con las modalidades que hoy conocemos, fue el ministro de Economía del dictador 
Gral. Juan Carlos Onganía, Adalberto Krieger Vasena, íntimamente relacionado con las finanzas 
e intereses extranjeros.  

Tampoco es casual que violando expresamente el Código Aduanero, ellas se calculen actual-
mente sobre el precio internacional (FOB), no sobre el precio interno (FAS). Absurdamente se 
cobran así retenciones sobre retenciones, algo que la disciplina tributaria rechaza de plano, sien-
do en los granos la única actividad en que las retenciones se calculan de esa manera. 

Existiendo altas retenciones, la diferencia no es para nada menor. Retenciones del 50 % sobre el 
precio internacional (FOB) como las establecidas en la 125, suponen un nivel de tributación del 
100 % sobre el neto percibido por el productor (FAS). En cambio si ese 50 % se calculará sobre 
el FAS – como se hace en todas las restantes exportaciones- esto representaría en realidad una 
tributación del 33 % sobre el FOB (o sea 17 puntos menos). 

De la misma manera, la tributación actual del 35 % FOB sobre la soja, que representa un 54 % 
sobre el FAS, y por eso agobia al productor, quedaría reducida a un 26 % si se la calculara sobre 
el FAS (o sea 9 puntos menos). Pero claro, la interpretación en uso favorece directamente a las 
exportadoras de granos, al reducir aun más el precio pagado al productor, y aumentar aun más 
los márgenes para sus maniobras de elusión y apropiación de ese tributo. 
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La 125: un instrumento de concentración de la renta y sojización 
En base a esos datos, resulta evidente que las retenciones móviles de la 125 fueron –
objetivamente- un instrumento, no de redistribución de la renta hacia sectores carenciados, sino 
de concentración de la renta a favor de sectores altamente concentrados de la intermediación 
agrícola, gran parte de ellos extranjeros. 

Como es un clásico en el estado argentino que practica un “capitalismo compinche” desde hace 
demasiado tiempo, ante una puja de ingresos entre los sectores de la producción atomizados, y 
el de la comercialización concentrados, el estado argentino se puso subrepticiamente del lado de 
estos últimos, predicando públicamente lo contrario. 

Maquiavélicamente, practicando la neoparla de Orwell, la “concentración de la riqueza” pasó a 
encubrirse como la “redistribución de la riqueza”  a favor de los excluidos. Y a ese discurso se 
agregaron otras argumentaciones ambientalistas y ecologistas que no carecen de razón; además 
la necesidad imperiosa de limitar la expansión de la soja. 

Respecto lo primero, la infantil demonización del productor sojero a la que apeló el gobierno, 
puede servir para una chicana en la mesa del café, o para conmover a espíritus simples. Pero no 
para encarar los verdaderos problemas de una actividad agrícola intensiva, que fue difundida e 
impuesta masivamente por parte de los gobiernos; las universidades; el big bussines de los in-
sumos agrícolas; los medios de comunicación, especializados o no; y la cadena de industrializa-
ción e intermediación. 

Una actividad agropecuaria intensiva basada en una feroz agresión a la naturaleza. Pero que no 
solo alcanza a la soja y los restantes cultivos, sino también a la actividad láctea, con una aun 
mas feroz agresión a los mamíferos superiores como son los vacunos (sagrados en otras cultu-
ras), y a la actividad  pecuaria y avícola, con uso de anabólicos incluidos. Todo esto en abierta 
violación al novedoso Derecho del Animal.   

Con respecto la expansión de la soja, o sojización, se trata de un fenómeno que el gobierno has-
ta ese momento, no solo había ignorado olímpicamente, sino que por contrario había propulsado 
fuertemente, de dos maneras distintas pero de efectos coincidentes. 

Una fue dejar hacer libremente el juego de CIARA – 
CER, con el apoyo incluso por parte del estado de las 
retenciones diferenciales a favor de las aceiteras, que 
le permitió a estas multiplicar su capacidad instalada 
en molinos, acopios y puertos, siendo por lo tanto de-
mandantes de cada vez mas y mas granos de soja. Al 
punto de ser ahora importada temporalmente desde 
Paraguay y Brasil. 

La otra al desincentivar a las restantes actividades 
agrícolas y ganaderas, de la misma ominosa manera 
que la de la resolución 125: aliándose ostensiblemente 
o subrepticiamente con los sectores de la intermedia-
ción e industrialización (en la leche, carne, trigo, gira-
sol, etc) para deprimir el precio percibido por los pro-
ductores primarios agropecuarios. Que de esta mane-
ra se vieron obligados a sojizarse, para compensar los 
quebrantos en esas actividades.  

Este efecto se puede observar en el gráfico anexo, en 
el que se observa la preponderancia que va adquirien-
do las hectáreas sembradas de soja en relación a los 
restantes cultivos a partir del 2002, concomitante el 
advenimiento del matrimonio gobernante. 

 Acorde con los mejores intereses del senador insignia (y diputado electo) del matrimonio, Rober-
to Urquía; y de su empresario de bandera Gustavo Grobocopatel, las hectáreas sembradas de 
soja pasaron  de 12,6 millones en la campaña del 2002-03, sobre 24,4 millones de hectáreas 
totales (52 % del total); a 16,6 millones en la campaña del 2007-08, sobre 29,4 millones totales 
(56 % del total, porcentaje que tambien se cumplió o se superó en los años anteriores).    

Sojización 2002 - 2009
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A su vez los supuestos efectos desojizadores de la 125 se 
pueden apreciar en la campaña en curso, 2008-2009, donde 
no solo las hectáreas sembradas con soja aumentaron nue-
vamente, llegando al pico de 17,1 millones; sino que además 
los restantes cultivos (maíz, trigo y girasol) cayeron casi 2,7 
millones de hectáreas. Así la superficie sembrada total de 
estos cuatro granos principales, incluida la soja,  cayó de 29,4 
a 27,2 millones, alcanzando la soja el record del 63 % del 
total del área sembrada, en relación a los otros granos rese-
ñados.  

Como una gran mentira generalmente trae otras, el gobierno, 
empecinado en su trece de que los productores entregarán a los exportadores el grano al precio 
que a estos les convenía, trató de dorarles la píldora. Dispuso primero en abril, una compensa-
ción para pequeños productores por flete y rebaja de alícuotas (resolución 284, que luego en el 
Congreso se trató de ampliarla) vigente exclusivamente para la campaña 2007/08, hasta el 31 de 
octubre de ese año. De esta forma era el fisco el que absurdamente asumía directamente una 
pérdida de ingresos -que algunos estimaron en ochocientos millones de pesos- para que los pe-
queños productores se avinieran en entregarle a los exportadores nucleados en CIARA – CER 
su cosecha. 

Luego, cuando el conflicto llegó en junio a  su climax, el gobierno creó un programa de “Redistri-
bución Social” (decreto 904/08) que tenía por finalidad financiar, con la recaudación sobre la soja 
que excediera el 35 %, la construcción de hospitales públicos, centros de salud, viviendas popu-
lares urbanas y rurales, y caminos rurales. 

Como se vio, durante la vigencia de la 125 se estuvo muy lejos de llegar a la recaudación del 35 
%, que habilitaba la cesión de estos recursos. E inmediatamente después de la derogación de la 
125 tampoco se hubiera llegado a ese nivel, porque el precio de la soja simultáneamente se des-
plomó. Este fondo de “Redistribución social” -que tiene su remedo actualmente con el Fondo Fe-
deral Solidario creado recientemente- se revela así como otro “cuento del tio” destinado a tratar 
de captar la adhesión de la opinión publica, para que los productores se allanaran a entregar su 
cosecha a los exportadores de CIARA, a los precios que el gobierno había adecuado para estos.  

Ahora la mentira se ha hecho extensiva en el tiempo, al empecinarse en sostener el gobierno y 
sus voceros, que si hubiese subsistido la gran mentira de la 125, hoy tanto los pequeños, como 
los medianos y grandes productores estarían mucho mejor. Los primeros porque supuestamente 
cobrarían compensaciones por menor alícuota y flete, las que sin embargo tanto en la resolución 
del Poder Ejecutivo como en el proyecto de ley del Congreso, se preveía que se extinguirían en 
octubre del año pasado. Y los restantes porque supuestamente cobrarían retenciones mucho 
menores, que habrían bajado de un 35 % a… un 32 %.  

"La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira" decía Jean François Revel. 
Pero es la primera, no la única. Y en el caso de la 125 un gobierno empecinado parece haberla 
usado como su única fuerza para tratar de forzar las cosas… a favor de los exportadores de gra-
nos. 

La decepción puede llegar a ser brutal, si uno cree estar flirteando con una mujer coqueta nacio-
nal y popular, y se encuentra que en realidad se trata de un torvo travesti, elitista e internacional. 
Esta es la metáfora que cabe en relación al airado y maquiavélico discurso socialista y redistibu-
cionista del gobierno, con el que pretendió justificar la resolución 125, y disimular los efectos 
prácticos que se traía bajo el poncho esa medida de gobierno.  

Esta decepción es la que parece haber cundido en la Federación Agraria, que durante varios 
años manifestó su simpatía por el gobierno kirchnerista, seducida por sus apariencias, su boquita 
pintada, y su discurso “progre”, para encontrarse que en realidad, en el fondo, era otra cosa ente-
ramente distinta. 

Es además doloroso para un pariente muy cercano de desaparecidos, ver incluso usar en su 
defensa hasta este sagrado argumento -que costo tanto dolor y pesadumbre tanto a victimas 
como damnificados directos- para tratar de sostener lo que es moralmente insostenible. El uso 
de este recurso, procurando afianzar un enorme negociado que se practica en la Argentina agra-
ria desde los tiempos de Bunge y Born, en el que el Estado se aliaba con estos y los ferrocarriles 

Hectáreas sembradas (millones) 

 Soja Resto* Total % soja 
2002/03  12,6 11,8 24,4 52% 
2003/04  14,5 10,9 25,4 57% 
2004/05  14,4 11,6 26,0 55% 
2005/06  15,4 10,6 26,0 59% 
2006/07  16,1 11,6 27,8 58% 
2007/08  16,6 12,8 29,4 56% 
2008/09  17,1 10,1 27,2 63% 
*Maíz - Trigo – Girasol   
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Evolucion precio  de soja
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para expoliar a los agricultores, resulta digno de figurar en la “Historia universal de la infamia” de 
Borges. 

¿Existe la renta agrícola extraordinaria? 
El precio relativo de la soja en la mitad de la cosecha (abril – mayo), tomando como base 100 
Julio del 2002, coincidente con el advenimiento del actual matrimonio presidencial (deflacionados 
con el índice de precios primarios al por mayor del INDEC) pasó de 96 en el 2002, a 102 en el 
2004, para caer sustancialmente a 62 en el 2006, y subir luego a 96 en el 2008 (ver gráfico).  

La primera conclusión que surge del gráfico es que si existieron rentas extraordinarias, ellas se 
produjeron en el 2002, 2003, y principalmente en el 2004, en la campaña siguiente al adveni-
miento del matrimonio presidencial al poder. En ese momento en todo caso es cuando se debie-
ron tomar medidas extraordinarias al respecto, sobre todo en 
la campaña del 2003/04, cuando el sector rural se había ya 
recuperado convenientemente del desastre de la convertibi-
lidad. Pero claro, el senador aceitero Urquía fungía (y funge) 
en el gobierno como lobista de CIARA - CER, y nada se hizo 
al respecto.  

En los tres años siguientes, las rentas evidentemente se 
moderaron, al caer los precios en el 2006 hasta 40 puntos en 
relación al 2004. Y en el 2008, por efecto de la 125, los pro-
ductores tuvieron aparentemente precios relativos nominales 
similares a los del 2002, quedando el resto en manos de los 
exportadores, según se vio. 

Pero esta comparación no se corresponde con la realidad, 
por tres razones. Uno es el efecto INDEC, cuyos números 
desde el 2007 carecen de credibilidad fruto de la interven-
ción del secretario de Comercio Moreno, existiendo desvíos 
según distintos analistas confiables, que llegarían a un acu-
mulado del 30 %. El otro factor es el aumento del costo de 
los insumos agroquímicos, al compás del enorme aumento 
del precio del petróleo, que llegó ese año al pico de 140 
dólares el barril. 

Y el tercero y principal fue el aumento en el costo de la tierra, 
cuyos alquileres prácticamente se duplicaron en quintales de 
soja desde la campaña del 2003/04 (o sea casi se cuadrupli-
caron en pesos) por efecto de la lucha por la tenencia de ella desatada en el universo de arren-
datarios integrado por pequeños, medianos y grandes productores, en pugna entre ellos y con 
los grandes pooles de siembra. 

Teniendo en cuenta estos factores, y considerando que el gran aumento de los precios interna-
cionales del 2008 se vio neutralizado en parte por las retenciones móviles, y en parte por un ca-
da vez mas ostensible atraso cambiario, se puede decir entonces, sobretodo en relación a los 
productores que arriendan tierra ajena, que son dos tercios del total que: 

 existieron altas rentabilidades en el cultivo de la soja entre el 2002 y el 2004 

 módicas rentabilidades entre el 2005 y 2007 

 y que estas se empinaron en el 2008, pero sin alcanzar los altísimos registros del 2002 - 
2004 

Siendo la agricultura una actividad de promedios, sometida al riesgo climático y biológico, en 
donde cada tres se pegan dos, o de cada cinco tres, esas rentabilidades no parecen despropor-
cionadas, si la AFIP funcionara eficazmente en relación al impuesto a la ganancia, que incluso 
podría tener una alícuota especial para las actividades en relación con la soja. En tal sentido, la 
agrícola es una actividad que mueve cargas monumentales de unos pocos rubros, que en defini-
tiva van a parar a muy pocos exportadores, fábricas, o molinos. Razón por la cual la trazabilidad 
de ellas le permitiría al fisco hacer un seguimiento fino de todos los intervinientes en esa cadena. 
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Pero claro, ello sería si desplegara una rigurosa fiscalización en las terminales de esa actividad, 
y no las tuviera a ellas como cómplices.   

Con respecto a lo apropiado por el estado mediante las retenciones, y en especial lo derivado a 
favor de CIARA – CER con la 125, hay que resaltar el hecho de que Argentina en los granos y 
sus derivados, esta exportando cuatro millones de toneladas de nutrientes al año. Y que de ellos 
solo se repone bastante menos de la mitad, 1.700.000 toneladas (el 42 %). O sea que hay 
77.000 camiones de nutrientes de la legendaria pampa argentina, que se escapan todos los años 
a través de los puertos.  

De esta manera buena parte de lo retenido por el estado y lo apropiado por CIARA, corresponde 
a nutrientes que el suelo argentino no retuvo, y no le fue repuesto, lo que representa un empo-
brecimiento y desertificación paulatina del mismo. O sea una descapitalización neta. Pan para 
hoy y hambre, al estar basada grandemente la supuesta ventaja comparativa de la agricultura  
argentina, en una agricultura minera. Y esto sin considerar los daños ambientales profundos que 
produce actualmente una agricultura intensiva basada en modificaciones genéticas; y agroquími-
cos y fertilizantes cada vez más tóxicos, especialmente los primeros.  

De tal manera el esquema macro que tanto defiende el gobierno, el grupo Fénix y el contador 
Treber, de un dólar alto con altas retenciones agropecuarias sobre explotaciones intensivas, solo 
sería la manifestación de un capitalismo salvaje y ferozmente antiecológico. Que computa como 
“rentas” lo que en el exterior son costos. Y que en Argentina en realidad sería, o una descapita-
lización neta, o un enorme pasivo futuro. 

A esto debe agregársele que ni una sola moneda de lo retenido por el Estado por las retenciones 
-que se dedicaron integras al pago de la eterna deuda externa, y para eso fueron impuestas- 
volvió al sector rural como obras de infraestructura indispensables. Ni para rehabilitar un sistema 
ferroviario obsoleto, en una actividad donde el costo del transporte es un rubro importante. Ni 
para mejoras de caminos rurales, mucho de los cuales se hacen intransitables apenas caen cua-
tro gotas (para eso sirven las 4 x 4). Ni para el saneamiento hídrico de vastas regiones afectadas 
cíclicamente por las inundaciones. Y menos aun para el abaratamiento de insumos fundamenta-
les para la sustentabilidad de esa actividad, como son los fertilizantes. 

Incluso el pasearse por la pagina web de la secretaria de Energía da una penosa impresión, co-
mo si se tratara de una olvidada actividad marginal de cuarto orden, y no de la actividad “core” de 
la Argentina. Con datos estadísticos fundamentales discontinuados desde hace años, en los que 
ni siquiera se brindan las precipitaciones pluviales de los últimos cuatro años. En un país en el 
que se predica la decisiva intervención del Estado, todo parece haber sido abandonado a la bue-
na de Dios. Pero olvidando supinamente el ciclo bíblico de las vacas gordas y las vacas flacas 
que es propio de esa actividad, creyendo que las vacas gordas durarán para siempre.  

Circulan en tal sentido numerosos documentos del Banco Mundial y otros organismos, que ad-
vierten respecto los severos trastornos que traerá el cambio climático a la agricultura argentina, 
en el corto y mediano plazo. E incluso circulan mapas con proyecciones a largo plazo, que anti-
cipan que para el año 2070, con una suba de 4 º C promedio en la Tierra, lo que era la legenda-
ria pampa húmeda argentina –de la que tanto nos jactamos- se habrá convertido en un desierto 
inhabitado. Pero el corto, mediano y largo plazo no existe en Argentina, solo la mentalidad de 
caja o cash, como expresión más brutal del capitalismo salvaje. Que ha puesto en riesgo de su 
existencia al planeta Tierra, y a Argentina ante un gravísimo conflicto social. 

(Continuará) 

Javier LLorens 

Abril 2009 

Parte II: 

Su Majestad la Seca y el derecho a pernada del fisco 

El grito de Alcorta contra la 125 y el gobierno  

¿Dónde esta en realidad la renta extraordinaria”  
Conclusión: el gobierno se ha inmerso en un proceso autodestituyente  


