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COMUNICADO	  DE	  PRENSA 

   

Reunión de los Presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y 

la Unión de Consumidores de Argentina (U.C.A.). 

  

 "Los	  productores	  y	  los	  consumidores	  somos	  los	  extremos	  
desprotegidos	  de	  la	  cadena	  de	  comercialización”.	   

  

Señalaron las autoridades de las dos entidades luego de una reunión de trabajo realizada en la 
sede agropecuaria. 

  

“En efecto, estamos asistiendo a cómo se maltrata al productor con políticas que están 
convirtiendo al campo en una actividad sin rentabilidad, y a las consumidores a los que se 
les acota la oferta de productos, con el consecuentemente encarecimiento y el impacto que 
esto genera en las economías de cada familia argentina”, expresaron Luis Miguel Etchevere 
(SRA) y Fernando Blanco Muiño (U.C.A.). 

  

En la reunión, Etchevere expresó su solidaridad con la Unión de Consumidores de Argentina 
que ha sido recientemente suspendida preventivamente del Registro Nacional de Asociaciones 
de Consumidores. En ese sentido, Blanco Muiño detalló los pasos administrativos y judiciales 
que tomaron para defender a la entidad del ataque arbitrario de la Subsecretaría de Defensa del 
Consumidor de la Nación. “Esta administración ha intentado avanzar sobre el histórico 
predio de Palermo y, del mismo modo, pretende acallar a las entidades de la sociedad civil 
que no hacen nada más que poner sobre la mesa la realidad de los argentinos”, sostuvieron 
ambos. 



 

 

  

En el intercambio de ideas surgió la preocupación de la SRA por los magros niveles de 
rentabilidad que estarían arrojando los estudios formulados sobre rindes medios de producción 
y que son consecuencia directa de la inflación y el altísimo costo de los insumos del 
campo. “Por primera vez en muchos años, el agro tendría rentabilidad negativa y eso 
podría tener un fuerte impacto en las cuentas fiscales del gobierno”, admitieron. 

“Lo mismo está sucediendo con los bolsillos de los argentinos en donde por efecto de la 
inflación se terminan licuando los aumentos de salarios acordados en paritarias. No 
alcanza con congelar 500 productos y decir que no hay inflación. Este gobierno ya ha 
hecho “travestismo” de estadísticas con el INDEC y pretende hacerlo con una realidad 
que complica a las familias argentinas”, sostuvo Blanco Muiño desde la perspectiva de los 
consumidores. 

  

Ciudad de Buenos Aires, 13 de Agosto de 2013. 

  

Se agradece muy especialmente su difusión. 
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