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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

Expresar el enérgico rechazo a la medida dictada por el Poder Ejecutivo Nacional 

de suspender las exportaciones, hasta nuevo aviso, de harina y aceite de soja; 

medida que afecta de manera directa el ingreso divisas, incrementa el desempleo,  

atenta contra la producción nacional y aleja la llegada de inversiones a nuestro 

país. 
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FUNDAMENTOS 

Sr Presidente:   

La medida adoptada por el poder ejecutivo nacional de suspender las 

exportaciones de harina y aceite de soja, tal como lo menciona la resolución que la 

impone, atenta directamente contra el campo y la producción de nuestro país.  

Traerá como consecuencia inmediata que ingresen menos divisas al país, en un 

contexto en el que es imperioso fortalecer las reservas del Banco Central. Es 

inentendible que en este contexto de crisis se adopten medidas que afectan 

directamente a productores y exportadores, favorecen el desempleo, y atentan 

contra la producción e inversiones que necesita nuestro país para salir de la 

pobreza.  

Hace una semana el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 

Julián Domínguez, en la inauguración de Expo Agro 2022, prometió que no tocaría 

las exportaciones, como también expreso que había una  baja generalizada" de 

derechos de exportación de las economías regionales. Textualmente expreso que 

no habría cierre de exportaciones y tampoco aumento de retenciones. Sostuvo 

que son decisiones que el Presidente definió como eje de trabajo y son tareas que 

le fueron delegadas a él. Mencionó además que había que despejar 

incertidumbres y miedos, y que estaban muy seguros de lo que estaban haciendo. 

La falta de palabra del Gobierno Nacional es total, su incertidumbre es algo que ya 

no sorprende, lo que preocupa son las consecuencias de su accionar. El ministro 

de Agricultura Julián Domínguez aseguró que su ministerio quiere que se exporte 

más y que él quiere llegar al millón de toneladas. Mencionó que los temas 

agropecuarios desde que asumió los decide él y el Presidente, por eso no va a 

haber cierre de exportación ni aumento de retenciones. En la conferencia de 

prensa que brindo dijo además qu esa era la visión y la tarea que le delegó el 

Presidente de la República. 

El cierre de exportaciones se enmarca entre los rumores de los últimos días de un 

reajuste en las retenciones al campo. Esta posibilidad surge ante las necesidades 

fiscales del Gobierno en el marco del acuerdo con el FMI y las subas de alimentos 

en el mercado interno. 
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Si se aumenta la carga impositiva sobre los derechos de exportación, quien más 

sale beneficiado es el Estado. Sería un paso más en la equivocación de las 

políticas de Estado hacia el campo porque significaría una presión impositiva 

mayor sobre la rentabilidad que ya está diezmada en el sector y muchas 

producciones entrarían en estado de quiebra. Es necesario poner el aparato 

productivo a producir, y no especular con ingresos fiscales.  

Por lo expresado solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto 

de declaración. 
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