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PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:

Expresar nuestro máximo repudio por las medidas del Poder Ejecutivo

Nacional de perjudicar al sector de mercado de granos, a través del cierre

de exportaciones “hasta nuevo aviso” de la exportación de harinas y aceite

de soja. Instamos al Poder Ejecutivo Nacional, para que revea la grave e

inconsistente medida y ordene levantar la medida en forma inmediata.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Otra vez el Gobierno Nacional, con medidas arbitrarias y

perjudiciales para el pueblo, en un claro accionar desmedido y autoritario a través de

un comunicado oficial ORDENA la suspensión de las ventas al exterior de los1

subproductos de soja (harina y aceite), especulando en un futuro cercano en

aumentar las retenciones y perjudicando al sector del campo que invierte para2

producir y a las innumerables de fuentes de trabajo que viven de esa actividad

en forma directa o indirecta.

En otro desacierto de los autócratas de Frente de Todos,

quienes son funcionarios del presente Gobierno y funcionales a otros intereses

que no son los del pueblo, haciendo uso y abuso de su poder ,- sin merituar

consecuencias a corto y mediano plazo imponen con denuedo su accionar

perjudicial y aventurado en contra del progreso institucional y del país con

trabas que afectan la economía de bolsillo del pueblo argentino .3

3

https://www.infobae.com/america/agencias/2022/03/14/argentina-suspende-exportacion-de-harina-y-aceite-
de-soja/

2 https://www.eldiarioar.com/economia/suspenden-exportaciones-harina-aceite-soja_1_8827715.html

1

https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-cierra-las-exportaciones-de-aceite-y-harina-de-soja-s
uben-las-retenciones/
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A principios de mes, el ministro de Agricultura Julián

Domínguez había asegurado que “este ministerio quiere que se exporte más y este

ministro quiere llegar al millón de toneladas y los temas agropecuarios desde que

asumí, los decide este ministro y el Presidente, por eso no va a haber cierre de

exportación ni aumento de retenciones . Permanentes cambios de rumbo, peleas4 5

intestinas en el Frente de “Todos contra todos” , dejan a la deriva a nuestra6

nación, no hay rumbo no hay plan , un gobierno títere que responde a intereses

de algunos a costa del hambre el pueblo ; en síntesis un gobierno del

desgobierno. Con un ministerio de economía blando que no tiene para nada claro

hacia dónde ir . Más retenciones más restricciones solo eso es lo que predomina

y domina en el Gobierno Nacional.

Desde el Congreso los Diputados Nacionales del Pro

integrantes de Juntos por el Cambio, venimos a denunciar esta sería grave

actitud del Poder Ejecutivo en contra del pueblo, en contra de los intereses de

nuestra patria, que perjudicarán a varias generaciones con medidas típicas

6

https://tn.com.ar/politica/2022/02/06/el-frente-de-todos-contra-todos-y-esta-semana-estalla-la-interna-espiri
tual-de-cambiemos/

5

https://tn.com.ar/campo/2022/03/03/ni-mas-retenciones-a-los-cereales-ni-cierre-de-exportaciones-la-promes
a-de-julian-dominguez/

4 https://www.eldiarioar.com/economia/suspenden-exportaciones-harina-aceite-soja_1_8827715.html
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de gobiernos totalitarios cuyos actos retrasan cualquier intención de progreso

donde solo unos pocos se benefician y el resto se encuentran hambreados

deambulando como zombies en un país que no encuentra el rumbo por culpa de los

que nos gobiernan hoy. Instamos al Presidente de la Nación para que reflexionando

sobre esta oscura y antipatria medida ordene el levantamiento de la misma con el

objeto de no lesionar los intereses de cientos de trabajadores que dependen de

esa actividad agroindustrial y no se intente perjudicar al sector agrícola que tanto

esfuerzo impone para mantener la producción de sus cultivos y las fuentes de

trabajo que ello acarrea. Ordenando a los ministerios que se encuentran bajo su

autoridad que trabajen en planes para favorecer las economías locales y regionales

a favor del pueblo y no en contra de él.

Por los argumentos expuestos solicito el acompañamiento de mis pares en el

presente proyecto.
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