PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
DECLARA:

En mi rol como Diputado Nacional por Córdoba, expreso mi mas profundo rechazo a las
medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de
suspender las exportaciones de harina y aceite de soja, hasta nuevo aviso.
Como representante de una provincia productiva y particularmente, como habitante de la
zona núcleo manisera, todos los avances sobre el sector productivo que más divisas aporta
– 9.000 millones de dólares en 2021- a nuestro país es digno de mi rechazo.
Esta medida solo puede ser entendida como un freno al proceso de agregado de valor tan
necesario en nuestro país, y que resulta fundamental para cambiar la matriz productiva
nacional. Suspender las exportaciones de los productos derivados de la soja, representa
un ataque contra uno de los principales sectores económicos del país como así también
contra las posibilidades de desarrollo de nuestra nación.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Una vez más queda evidenciada la fragilidad de nuestra política económica y se
repiten las mismas recetas que atentan contra el agregado de valor en Argentina.
Ante la constante pérdida de credibilidad en la palabra de los funcionarios del
Poder Ejecutivo Nacional decido expresar mi profundo rechazo a la medida tomada por
la Subsecretaria de Mercados Agropecuarios, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. La misma suspende “hasta nuevo aviso” la aprobación
de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de subproductos de
soja, como la harina y el aceite.
Es preocupante el poco valor que le otorgan los funcionarios del gobierno nacional
a sus promesas y declaraciones. Apenas hace unos días, el 2 de marzo, el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez expreso que no
modificaría las exportaciones, cito1:
“No va a haber cierre de exportaciones y no va haber aumento de retenciones.
Son decisiones que el Presidente definió como eje de trabajo y son tareas que me delegó.
Hay que despejar incertidumbres y miedos, estamos muy seguros de lo que estamos
haciendo”.
“Ese esquema se mantiene, no hay ninguna situación que nos indique que ese
escenario ha cambiado. De hecho, estamos teniendo precios que nunca hemos tenido.
Otros funcionarios tienen el derecho a opinar, pero este Ministerio cuida el interés de los
productores. Lo he dicho claramente, que el productor no puede ser la variable de
ajuste”.
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https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/el-gobierno-promete-no-cerrar-las-exportacionesante-la-escalada-de-los-precios-de-los-granos-nid02032022/

Nuestro país, exporta un 52% del total de aceite de soja a nivel mundial y un 35%
de la harina2. Para dimensionar, en el año 2021 fue el sector agroindustrial, con toda su
cadena productiva, el que más aporto divisas – 9.000 millones de dólares -. El 93% de lo
ingresado provino de este sector. Atentar contra este sector, es atentar contra el motor
productivo de nuestro país, desalentando el desarrollo económico, las inversiones y
nuevos trabajos.
Frente el posible aumento de retenciones, y ante la urgente necesidad de engrosar
nuestras reservas, reitero nuevamente mi rechazo a estas medidas e insto a mis pares
acompañar mi proyecto de declaración.
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https://www.cronista.com/economia-politica/cierre-de-exportaciones-de-harina-y-aceite-de-soja-losproductores-estan-muy-alterados/

