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Las retenciones hoy son inconstitu-
cionales; de esto hay un acuerdo ge-
neralizado, ya que no está permitido al 
Congreso Nacional delegar en el Poder 
Ejecutivo la facultad de establecer im-
puestos. Y los derechos de exportación 
son tributos aduaneros. 
Si dejamos de lado esa irregularidad, y 
aceptamos que el Poder Ejecutivo hasta 
el presente contaba con dicha facultad 
en virtud a la delegación contenida en 
el Código Aduanero, lo cierto es que se 
trata de una delegación que caducará 
el próximo 24 de agosto, a menos que 
exista una ley que específicamente re-
gule la cuestión. Si no se aprueba nin-
guna norma al respecto, al no existir 
ninguna ley que fije una alícuota para 
los derechos de exportación, al caducar 
las facultades delegadas deja de existir 
la posibilidad de que la Aduana perciba 
este impuesto. Es decir, la alícuota sería 
de 0 por ciento. 
Es posible que el Poder Ejecutivo con-
tinúe exigiendo los derechos de expor-
tación a las alícuotas actuales. Para ello, 
sostienen que el 24 de agosto caducaría 
sólo la facultad de fijar nuevas retencio-
nes, pero que se mantienen las actuales. 
El artículo 76 de la Constitución prevé, 
sin embargo, que el vencimiento de una 
delegación de facultades está acompa-
ñado por la caducidad de las normas 
dictadas en uso de esa delegación. 
Así, el establecimiento de una nueva 
alícuota de retenciones, al igual que la 
convalidación de las que existen ac-
tualmente, debe ser hecho a través de 
una ley, sin que se exija para ello una 
mayoría especial.
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La Aduana no 
podría cobrar 
retenciones

Las facultades delegadas por el 
Congreso de la Nación al Poder 
Ejecutivo vencen el próximo 24.  
Un día después, la Legislatura nacional 
recuperará la facultad de fijar cerca 
de 26.000 posiciones arancelarias. De 
todas ellas, los derechos de exportación 
son, casi en forma exclusiva, el centro 
del debate. 
La Sociedad Rural Argentina (SRA), por 
ello, organizó una mesa redonda para 
debatir sobre el, por ahora incierto, 
futuro de las retenciones. 
En el encuentro, expusieron los pre-
sidentes de los principales bloques 
opositores; de las comisiones de 
Agricultura del Senado y Diputados, 
y Alfredo Olmedo, por su monoblo-

que Salta Somos Todos. Faltaron, sin 
embargo, representantes de la pre-
sencia de la Centro Izquierda. Patricia 
Bullrich fue la excepción: disertó sin 
presidir ningún espacio. 
Mientras tanto, los agrodiputados vin-
culados a la FAA siguieron la charla 
desde las primeras filas del auditorio. 
Infocampo les pidió a varios producto-
res una conclusión de ese debate.  
"Los legisladores se están atajando ante 
un posible fracaso en el Congreso para 
avanzar en este tema de las retencio-

nes", destacó Mariano López Alducín, 
de La Pampa. 
En consonancia, Alejandro Dodero, de 
Coronel Pringles, indicó: "¿Qué espe-
ranzas puedo tener tras estas expo-
siciones? No sé. Tengo que ver para 
creer". 
Javier Pérez Balade, de Coronel 
Dorrego, por su parte, aseguró: "Acá 
hablan de consenso pero, hasta que 
se logre, no podemos creer en esa rea-
lidad". 
Es que, si bien los legisladores se pusie-
ron de acuerdo en no prorrogar las 
facultades delegadas, inquietaron a los 
productores con su falta de consenso 
en el tema retenciones. 
Quedó claro que se buscará la elimina-
ción de los derechos de exportaciones a 
todos los cultivos, menos a la soja. 
Pero, con respecto a este poroto, las 
propuestas son variadas: imputar el 
pago de retenciones como anticipo 
de Ganancias; segmentar en favor de 
pequeños y medianos productores; y 
reducirla en forma gradual hasta su 
eliminación total, entre otras. 

Sumado a esto, los legisladores oposi-
tores coincidieron en que, aun cuando 
se logre un proyecto unificado, el cami-
no legislativo no estará despejado de 
dificultades.
"No sé si hay número en el Senado; no 
estamos en la situación del tratamiento 
de la Resolución 125 (sobre retenciones 
móviles); el contexto ha cambiado", 
evaluó el jefe del bloque de la UCR en la 
Cámara alta, Gerardo Morales.  
Margarita Stolbizer, líder del GEN, tiró 
la pelota a la dirigencia agropecuaria 
nacional. "Si patalean y nos vienen 
a pedir cosas distintas, lo único que 
logran es trasladarnos a nosotros el 
conflicto", les dijo la diputada. 
Elisa Carrió, titular de la Coalición 
Cívica, reavivó su vieja disputa con la 
FAA. "Si acordamos la segmentación 
(que piden los federados) quiero saber 
si las entidades o quiénes se harán 
cargo si el Gobierno no les devuelve las 
retenciones a los pequeños y media-
nos", dijo. “¡Minga nos la van a devol-
ver!”, gritó un productor rememorando 
al entrerriano Alfredo De Angeli. 

Así, lo que pasará con las retenciones es 
una incógnita. Sin nueva ley, las opinio-
nes también son encontradas. 
Daniel Sabsay, abogado constituciona-
lista, resalta que, después del 24, todas 
las alícuotas vuelven a 0. 
El Gobierno, por el contrario, dice 
que se mantendrían las retenciones 
actuales. 

INCIERTO FUTURO DE LAS RETENCIONES 
LEGISLADORES RECLAMAN UNIDAD A LA MESA DE ENLACE

 Los legisladores de la oposición desnudaron sus diferencias en la SRA 
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La oposición reconoció que no 
hay un proyecto consensuado so-
bre derechos de exportación. Los 
productores esperan con cierto 
escepticismo a que el Congreso 
legisle sobre retenciones. 

 Los derechos de 
exportación a la soja 

generan fuertes 
discusiones.

 También estuvieron en el 
debate Oscar Aguad y Ricardo 
Buryaile (UCR); Felipe Solá (PJ 
disidente); y Adolfo Rodríguez 
Saá (Peronismo Federal); 
entre otros. 

 No hubo, en el estrado, legis-
ladores vinculados a la FAA.  

 "Nosotros no representa-
mos a la Mesa de Enlace", 
dejó en claro Carrió.
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