
OBJETO: PROMUEVE ACCION MERAMENTE DELCARATIVA DE CERTEZA E INCONSTITUCIONALIDAD 

JUEZ FEDERAL DE TUCUMAN PRIMERA INSTANCIA  

 

JUICIO: ASOCIACION CIVIL DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y GANADEROS DEL 

NORTE c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICO  S/ ACCION DECLARATIVA DE 

CERTEZA E INCONSTITUCIONALIDAD.- 

 

 

I- APERSONAMIENTO 

 

                                   EMILIA BARTOLUCCI MP 8229 M.F TOMO 121 FOLIO 180 en mi carácter de 

abogada apoderada de  la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte 

(APRONOR) CUIT N° 30-71512561-3, representada por el Sr Augusto Battig DNI N°29.998.070 en su 

carácter de Presidente según acta de designación de autoridades de fecha 28/12/21, con domicilio 

en Av. Soldati 598 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán; según poder general para juicios adjunto, 

constituyendo domicilio procesal en el Estudio Jurídico de calle Salta 78 6d de la ciudad de San 

Miguel de Tucumán y domicilio electrónico N° 27-33815375-4, CEL 3816069400, a V.S. 

respetuosamente digo: 

 

II.-OBJETO 

 

 Que en virtud de expresas instrucciones de mi mandante vengo a promover 

acción meramente declarativa de certeza con respecto a la vigencia, legitimidad, exigibilidad y 

potestad del Estado Nacional en relación a la aplicación de los derechos de exportación sobre 

operaciones de compraventa de cereales en virtud de encontrarse vencida y sin efecto la Ley de 

Solidaridad N° 27.541 que delegaba al Poder Ejecutivo la posibilidad de fijar derechos de 

exportación y de elevarlos con respecto a la soja, maíz y y trigo, hasta el 31 de Diciembre 2021. 

 

III.- COMPETENCIA 

V.S. resulta competente en virtud de lo prescripto por el art. 322 C.P.C.C.N 

Y art. 197 Ley 11683 



IV. ADMISIBILIDAD DE LA ACCION 

 

La acción declarativa de certeza se encuentra regulada por el Art 322 del 

C.PC.C.N que establece: “- Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente 

declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades 

de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual 

al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. El Juez 

resolverá de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite pretendido por el actor, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida.” 

 

La presente acción involucra derechos y garantías constitucionales en tanto 

procura la tutela jurisdiccional frente a la conducta del Estado Nacional con respecto a la aplicación 

de tributos que no se encuentran vigentes a la fecha ni regulado por ninguna ley emanada del 

Congreso y publicada en consonancia con los principios de legalidad y reserva de ley , vulnerando 

legítimos derechos de los productores, exportadores y sujetos vinculados a la actividad, que ven 

menoscabados sus derechos patrimoniales y son víctimas de una actitud confiscatoria por parte del 

Estado Nacional.  

 

“Del texto legal del art. 322 CPCC se desprende que la acción meramente 

declarativa es la que tiende a obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza sobre la 

existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico, es decir, que es el 

medio de conseguir directa y únicamente la declaración por el Poder Judicial de que existe un 

derecho del actor, o bien, que no existe un determinado derecho en cabeza del demandado”. (Di 

Paola Carlos Roberto y otro c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ ordinario.- Cámara Nacional de 

Apelaciones Civil 11/03/14) 

 Esta acción, al igual que en otras ramas del Derecho, y del mismo modo que 

otros recursos y remedios previstos en nuestro ordenamiento, permite a los interesados en materia 

de Derecho Tributario obtener respuestas frente a las violaciones de derechos tutelados en la 

Constitución nacional y en las distintas leyes. 

No debe olvidarse que, como enseña el maestro Jarach, “ninguna materia que se 

refiera a las relaciones entre el Estado, en sentido amplio, y los particulares puede sustraerse al 

control jurisdiccional del Poder Judicial” y, ese control, esencial para sostener la plena vigencia del 



Estado de Derecho, requiere de herramientas procesales idóneas y adecuadas que lo permitan1 .  

(Jarach, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 4ª ed., Abeledo Perrot, 2013) 

 

Los requisitos exigidos por la norma se encuentran cabalmente cumplidos en 

autos, tales como: 

1) La existencia de un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o 

modalidad de una relación jurídica. 

 

Existe un manifiesto estado de incertidumbre que en el caso de autos se 

relaciona con la aplicación de  derechos de exportación sobre operaciones de compraventa de 

cereales y oleaginosas en virtud de una norma que NO SE ENCUENTRA VIGENTE A LA FECHA, y que 

no ha sido prorrogada por el  Congreso de la Nación respetando el procedimiento que regula la 

Constitución Nacional y bajo la luz del principio de legalidad, rector en materia tributaria; razón por 

la cual NO CORRESPONDERIA EL COBRO Y/O RETENCION DE LOS DERECHOS DE EXPORTACION EN 

OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE GRANOS POR PARTE DEL FISCO NACIONA. Sin embargo a la 

fecha se continúan aplicando sin tener un sustento legal y legítimo que los avale. 

 

Siendo esta acción esencialmente declarativa y de carácter preventivo, la tutela 

judicial debe ser instada, por regla general, antes de producida la lesión a los derechos 

constitucionales que se invocan. Ella tiene por objeto el análisis de la adecuación constitucional de 

un acto normativo determinado, de alcance general, siendo su finalidad la consiguiente declaración 

de invalidez o inaplicabilidad de la norma irregular en el caso concreto y respecto de aquel cuyo 

derecho subjetivo o interés legítimo ha sido amenazado o afectado. 

Existe claramente un estado de incertidumbre con respecto a la legitimidad y 

continuidad de estos derechos de exportación que a la luz del principio de legalidad se encontrarían 

no vigentes desde el 31/12/2021, sin embargo continúan aplicándose a la fecha.  

Para la procedencia de esta acción no se necesita que exista un acto 

administrativo concreto sino que es suficiente que exista un estado de incertidumbre sobre el 

alcance, extensión, legalidad de una norma tributaria, tal es asi que en el caso “Aguas de Formosa 

S.A.” la Corte adoptó otro criterio, transformando la acción de amparo en acción declarativa, 

haciendo incluso lugar a la medida cautelar solicitada, por el sólo hecho de haberse dictado la ley, 

sin que existiera actividad concreta por parte de la Provincia de Formosa. (CSJN, 2000/12/21. “Aguas 



de Formosa S.A. y otra c/ Provincia de Formosa.”.) 

 

2) La posibilidad de que esa falta de certeza produzca un perjuicio o lesión 

actual al actor. 

El perjuicio o lesión actual del actor generado por la falta de certeza permite que 

se configure el interés jurídico suficiente en el accionante. 

Es evidente el perjuicio y daño que supone la aplicación de estos derechos de 

exportación a las operaciones de granos, principalmente sobre los productores, quienes son el 

eslabón primario de la cadena de exportación y quienes sufren en su totalidad la exacción 

desmedida por parte del Estado. 

Las retenciones han sido utilizados a lo largo dela historia de este país como la 

“caja” del Estado, para solventar gastos públicos exorbitantes tales como salarios públicos, 

subsidios, asignaciones, beneficios sociales, jubilaciones de privilegio etc.  

Sin embargo los ingresos que provienen de estos tributos jamás en la historia del 

país han sido utilizados a los fines de promover, fomentar y/o beneficiar a la actividad agropecuaria, 

tampoco han sido utilizados para obras públicas, viales, portuarias etc que mejoren dicha actividad. 

Sin embargo son los productores quienes tienen que sufrir exacciones absolutamente arbitrarias y 

desproporcionadas e únicas en el mundo para mantener un Estado deficitario que cada vez aumenta 

más el gasto público. 

Asimismo además de estar obligados al pago de derechos de exportación HOY 

INCONSTITUCIONALES E ILEGITIMOS, se encuentran obligados al pago de numerosos impuestos 

municipales provinciales y nacionales que gravan la actividad, configurándose de esta manera una 

situación MANIFIESTAMENTE CONFISCATORIA (derechos de exportación, impuesto a las ganancias, 

ingresos brutos, bienes personales, anticipos, tasas municipales, impuesto inmobiliario, impuesto a 

los combustibles, impuesto débito y créditos bancarios, impuesto al cheque, impuesto automotor, 

impuesto de sellos, percepciones y retenciones IVA). De manera que a todas luces existe una 

inmensa presión fiscal sobre la actividad agropecuaria, motor de este país, que se ve atacada y 

menoscabada desde muchos años. 

Además de todo lo descripto se suma en la actualidad las malas condiciones 

climáticas, sequias y perdida de cosecha que suponen grandes pérdidas económicas para el sector, 

que además de no suponer ganancia alguna, complica en gran medida la situación financiera de las 

empresas a los fines de preservar fondos para invertir en la próxima campaña. Sin embargo por 



parte del Estado no existio ni existe ninguna herramienta y/o subsidio que colabore o brinde apoyo 

en las épocas de crisis del sector. 

 

3)  La inexistencia de otro medio legal para poner término inmediatamente a 

la incertidumbre. 

El amparo resulta una vía excepcional por lo que tiene andamiento sólo ante la 

inexistencia de otra vía idónea para el tratamiento de la cuestión. Está destinada a atacar actos o 

decisiones administrativas que constituyen una amenaza de lesión cierta, actual o inminente, dónde 

la demostración de la configuración de la lesión a un derecho constitucional resulta notoria, sin 

necesidad de ninguna otra demostración. 

La jurisprudencia y doctrina ha entendido que la acción declarativa de certeza 

constituye un proceso de rango constitucional, vinculado directamente con la acción de amparo 

(art. 43 CN). La similitud se desprende principalmente de la doctrina de diversos precedentes en los 

cuales se consideró evidente que la acción declarativa, al igual que el amparo, tiene una finalidad 

preventiva y no requiere la existencia del daño consumado. 

Aunque guardan una fuerte vinculación en relación al objeto perseguido, la 

acción declarativa aparece como un contexto procesal más idóneo para discutir las cuestiones 

complejas o de aristas sumamente técnicas que el amparo, dentro de su limitado marco 

cognoscitivo, no puede sustentar ya que configura una vía sumaria de protección de derechos. 

El carácter sumario del amparo requiere que el derecho desamparado surja de 

manera objetiva de la base fáctica de los hechos. No se habilita la acción por la mera discrepancia 

subjetiva del particular que demanda la protección. 

La acción declarativa resulta entonces de mayor alcance que el amparo porque, 

de configurarse sus condiciones, posibilita un ámbito de mayor discusión para proteger un 

derecho. 

Lo cierto es que "Gomer" puede ser sindicado como el primer precedente en el 

que el Alto Tribunal construye su razonamiento sobre la base de admitir la posibilidad de ejercer 

control de constitucionalidad a través de la acción declarativa. Que de conformidad con la 

jurisprudencia del Tribunal existe en el orden nacional la acción declarativa de inconstitucionalidad 

y ella puede ser instaurada directamente ante esta Corte cuando se dan los requisitos que 

determinen su intervención en instancia originaria" 

Caso Santiago del estero c/YPF: 



La Corte advirtió que la actora perseguía una declaración preventiva que 

impidiera que, en la oportunidad de ponerse en vigencia la ley que dictó su legislatura, el Estado 

Nacional concretara las medidas referidas precedentemente (considerando 4°) y que se trasuntarían 

en no proveer "carburantes o productos e imponer sanciones" (ver considerando 3°). 

Juzgó, entonces, que existía una solicitud de declaración de certeza, que no tenía 

carácter simplemente consultivo ni entrañaba una indagación meramente especulativa, sino que 

respondía a un "caso" e intentaba precaver los efectos de un acto en ciernes y fijar las relaciones 

legales que vinculaban a las partes en conflicto (considerando 4°). 

Con un interesante y valioso desapego por el rigorismo formal, prescindió 

del nomen iuris dado por la accionante a su pretensión (articulada primigeniamente como amparo), 

recanalizándola para subsumirla en el radio de cobertura de la acción declarativa regulada en el art. 

322 del C.P.C.C.N., a la que estimó como un canal apto para evitar el eventual perjuicio denunciado 

por la actora, quien planteaba ante los estrados del Tribunal una relación jurídica discutida o 

incierta, evidenciándose la convergencia de un interés real y concreto susceptible de protección 

legal actual (considerando 5°), con lo que puede afirmarse que inauguró una suerte de etapa 

revisionista de su anterior postura negatoria en punto a la potencialidad de la acción declarativa 

para efectuar, por su intermedio, control de constitucionalidad. 

 

V. LEGITIMACION ACTIVA 

 

Que mi representado se encuentra legitimado para ejercer esta acción  de 

Amparo, en virtud que uno de sus fines principales como Asociación es la de proteger y hacer valer 

los derechos de productores agropecuarios del Norte del país tal como surge de su Estatuto adjunto 

en autos, específicamente en su Art 3 inc h. 

 

La doctrina es unánime en cuanto interpreta que todo tipo de manifestación 

estatal, sean actos, hechos, acciones, decisiones, órdenes, negocios jurídicos u omisiones, con 

capacidad para afectar los derechos de los particulares quedan comprendidos en el precepto y, por 

tanto son susceptibles de excitar el control jurisdiccional (Conf. Sagüés, Néstor Pedro, Ley de 

Amparo, Pág.73, Lazzarini, José Luis, El Juicio de Amparo, 2º Ed. Pág. 157; Rivas, Adolfo Armando, El 

Amparo, Bs. As. Ed. La Rocca. Pág. 119; Salgado Alí Joaquín, Juicio de Amparo y Acción de 

Inconstitucionalidad, Astrea, pág.20).- 



Hay un aspecto fundamental a considerar que sirve de fundamento a esta acción. 

La acción intentada implica defender, además de los propios, los derechos de todos los ciudadanos, 

ya que como lo señala Quiroga Lavié “…el sujeto individual se integra a la sociedad defendiendo sus 

intereses personales, pero al mismo tiempo consolida la solidaridad social al extender su acción de 

tutela a todos aquellos que se encuentran en posiciones equivalentes…” (Humberto Quiroga Lavié, 

El Amparo Colectivo, Ed. Rubinzal Culzoni, Bs As. 1998, Pág. 127.-  

  

                                     Por otra parte a través de esta acción, no se trata solamente de obtener la 

tutela de intereses subjetivos, sino de ejercer la defensa de los intereses legítimos de los ciudadanos 

que no pueden seguir tolerando que se vulneren sus derechos constitucionales, afectándolos 

gravemente. 

La ampliación de la legitimación para interponer acciones colectivas no sólo ha 

sido ratificada por la moderna jurisprudencia –liderada por la CSJN en la postura expuesta por el Dr. 

Lorenzetti en el caso “Mujeres por la Vida” (fallos 329:4593), o el considerando 10 del voto del Dr. 

Maqueda en el caso “Defensor del Pueblo” del 26 de Junio de 2007 (330:2800), y finalmente en el 

caso “HALABI” (CSJN: 270.XLII. 24/02/2009)- sino que también ha sido ampliamente receptada por 

la doctrina especializada. Así, Agustín Gordillo sostiene “Pues es obvio que resultaría absurdo, 

teniendo una nueva Constitución con nuevos derechos y garantías de naturaleza colectiva, resolver 

que decenas de miles de o millones de obreros litiguen por lo mismo, o decenas de miles de 

abogados por su profesión” (Agustín Gordillo, Jurisprudencia de 1997: Elogio a la Justicia, L.L. 1997-

F-1318. 

 

Al decir de la Corte Suprema de Justicia, la actualidad del perjuicio se deriva de 

una actividad explícita del poder administrador que importe la manifestación inequívoca de su 

voluntad de aplicar la norma que se cuestiona en su adecuación constitucional y que se cierne como 

una amenaza sobre el posible afectado. 

 

 

VI.- BREVE RESEÑA SOBRE LOS DERECHOS DE EXPORTACION EN ARGENTINA: 

 

A fines de 1955 el gobierno de la autodenominada "Revolución Libertadora" 

introdujo derechos de exportación en forma transitoria por hasta el 25%, incluyendo a las 



denominadas exportaciones tradicionales (cereales, carnes y otros productos del agro). 

"Este primer esquema sufriría sustanciales modificaciones en los años siguientes. 

Los derechos de exportación volverían a fijarse en diciembre de 1958, en ocasión del lanzamiento 

del plan de estabilización del presidente Frondizi", se desprende de un informe de la BCR. 

A lo largo de la década de los años sesenta el régimen de derechos de 

exportación se ajustó en diversas ocasiones, aunque como regla general las alícuotas se 

mantuvieron bajas. 

Desde la BCR explicaron que la finalidad del esquema era principalmente 

contrarrestar el efecto de las mejoras graduales en el tipo de cambio (durante la presidencia del 

Dr. Illia el signo monetario se devaluó nueve veces, aunque no era enteramente fijo). Por ejemplo, 

desde abril de 1965 las alícuotas vigentes fueron del 13% para el trigo, 9,5% a las carnes y 6,5% al 

maíz. 

Las retenciones volvieron a formar parte central de un plan de estabilización en 

marzo de 1967, cuando el ministro Krieger Vasena introdujo una serie de medidas que incluyeron la 

devaluación del peso de 280 a 350 unidades por dólar estadounidense y la aplicación de derechos 

aduaneros de entre 20 y 25%, que se reducirían en forma gradual. 

La economía profundizó su inestabilidad en los primeros años de la década de 

1970 y los derechos de exportación con frecuencia estuvieron en la agenda de los planes 

económicos. Distintos ministros recurrieron a ellos para mejorar la recaudación o desacoplar 

los precios internos de los internacionales. 

Lo más saliente de este período fue, en 1972, la introducción de «derechos 

especiales móviles» mediante la Ley N° 19.503, estableciéndose que los mismos no podían exceder 

en ningún caso el 15% del valor FOB. 

"Estas medidas se aplicaron en simultáneo con cierres de las exportaciones, con 

frecuencia recayendo sobre el mercado de carnes. Posteriormente, el gobierno militar de 1976 

eliminó inicialmente la mayor parte de las barreras impositivas a la exportación, aunque las volvió 

a introducir en 1982 durante la gestión del ministro Roberto Alemann", señalaron desde la BCR 

El gobierno democrático del Dr. Alfonsín también recurrió a los derechos de 

exportación para fortalecer las alicaídas arcas fiscales, aunque las alícuotas aplicadas fueron 

decreciendo a lo largo de su gestión. 

"Tras eliminar totalmente las retenciones al trigo y al maíz en 1987 (se 

mantuvieron para el complejo oleaginoso con diferencial arancelario para los productos con 



transformación industrial), las volvió a introducir en febrero de 1989, en el medio de otras acciones 

que buscaban contener una crisis galopante", se desprende del informe de la BCR. 

A partir de 1991, en el marco de los esfuerzos de estabilización y con miras 

en dotar a la economía de una mayor apertura se eliminaron los derechos de exportación sobre 

todos los cereales, mientras que las semillas de soja y girasol continuaron alcanzadas por una 

alícuota del 3,5% a lo largo de toda la década (aceite y harina de ambos productos tributaban 0% 

para salir del país). 

"Esta política fue acompañada con una quita de gran parte de los obstáculos 

al libre comercio agropecuario", comentó la BCR 

Las retenciones hicieron su reaparición con el decreto 310/02 de febrero de 

2002, en el medio de una de las crisis más profundas de la historia argentina. 

En los considerandos de la normativa se justificó su aplicación en la "grave 

situación por la que atraviesan las finanzas públicas" y en la necesidad de "atenuar el efecto de 

las modificaciones cambiarias sobre los precios internos". Inicialmente, las alícuotas fueron del 10% 

para trigo y maíz y del 13,5% para soja y girasol (productos procesados pagaban sólo 5%). 

A partir de abril de ese año los porcentajes subieron a 20% en cereales y 23,5% 

en oleaginosas, respectivamente, mientras que harinas y aceites de soja y girasol comenzaron a 

tributar un 20%. 

"De este modo, se mantenía el diferencial característico de la estructura 

arancelaria de nuestro país", explicaron desde la BCR. 

En enero de 2007 la resolución 10/07 del Ministerio de Economía y 

Producción incrementó las alícuotas en 4 p.p. para el complejo soja, quedando en 27,5% para el 

grano y 24% para los subproductos. Esta vez la medida se apoyó en el hecho de que la "demanda 

crece de manera sostenida" y tras su aplicación "la rentabilidad del sector productivo seguirá siendo 

adecuada". 

Meses más tarde, tras las elecciones nacionales de 2007 el gobierno saliente 

modificó todo el esquema, esta vez en la búsqueda de "reducir los precios internos, consolidar la 

mejora de la distribución del ingreso y estimular el mayor valor agregado". 

El maíz comenzó a pagar un derecho de exportación del 25% y el trigo del 28%, 

mientras que las alícuotas de girasol y soja se incrementaron hasta 32 y 35%, respectivamente, con 

3 p.p. de diferencial arancelario para los productos de primera transformación industrial. 

 



En marzo de 2008 tuvo lugar una nueva modificación en el esquema de 

retenciones. 

"La situación fiscal era robusta y el tipo de cambio había permanecido estable 

por varios años. Aun así, el Ministerio de Economía, comandado en aquel momento por Martín 

Lousteau, diseñó un sistema móvil que en el momento de su anuncio aumentaba la carga tributaria 

hasta niveles que prácticamente vulneraban el principio de justicia en la imposición. Por 

último, hacia finales de 2008 y en el medio de una de las peores sequías de las últimas décadas, el 

gobierno resolvió reducir la carga vigente sobre las exportaciones de trigo y maíz, cultivos que 

habían perdido una considerable superficie de siembra. 

 

Desde entonces, por siete años se mantuvo mayormente inalterada la estructura 

de las retenciones para granos, harinas y aceites, verificándose solamente cambios en biodiesel y 

en el rubro de mezclas para alimentación animal, entre otros productos agroindustriales. A partir 17 

de diciembre de 2015 el Gobierno nacional oficializó la eliminación de las retenciones por derecho 

de exportaciones para el trigo, el maíz, la carne y productos regionales, y la reducción de 5 puntos 

porcentuales para la soja, quedando así en el 30%.El Decreto consignaba: "El Estado nacional está 

decidido a implementar medidas efectivas tendientes a revertir los indicadores negativos de 

la economía argentina”. Además se resaltaba la aplicación de "acciones concretas destinadas a 

superar la crisis agropecuaria y reactivar al sector, eliminando las trabas y restricciones que hoy 

limitan su capacidad, al tiempo que se favorece el cuidado del capital natural de nuestros suelos”. 

En tanto, a partir de enero de 2018 comenzó a regir una reducción gradual del 0,5% para el complejo 

sojero que en un principio iba a regir hasta diciembre de 2019 inclusive. Luego, a mediados de 

agosto el Gobierno anunció cambios en el esquema, y con el objetivo de reducir el déficit fiscal, 

suspendiendo la rebaja para aceite y harina y eliminando así el diferencial contra la soja. 

 

El gobierno de Macri anunció en septiembre de 2018 el regreso de las 

retenciones a la exportación con un alícuota de entre $3 y $4 por cada dólar FOB que se envía al 

exterior. Además se suspendió la rebaja del 0,5% mensual para el complejo sojero y se llevó la 

alícuota al 18%. 

Mediante un Decreto extraordinario publicado en el Boletín Oficial el gobierno 

de Alberto Fernández actualizó el esquema de retenciones y dejó sin efecto los $4 por dólar 

exportado. Los $4 por dólar FOB exportado fueron reemplazados por un porcentaje fijo del 9%, 

https://news.agrofy.com.ar/tags/coplejo-sojero
https://news.agrofy.com.ar/tags/coplejo-sojero
https://news.agrofy.com.ar/noticia/176723/soja-suspenden-6-meses-rebaja-retenciones-aceites-y-harinas


mientras que la soja quedó con una retención del 30%, mientras que los cereales (trigo y maíz) con 

12%. 

Finalmente en Diciembre de 2021 la no sanción de la ley de Presupuesto 2022, 

que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, convierte en nulo el decreto 851/21 del 15 

de diciembre 2021 que fijaba las alícuotas del impuesto para este año. 

 

VII.- LEGITIMIDAD DERECHOS DE EXPORTACION SOBRE GRANOS: 

 

Los derechos de exportación son tributos aplicados en aduana que gravan la 

venta al exterior de distintos bienes, tomando como base imponible las cantidades declaradas al 

precio internacional vigente. 

Se trata de gravámenes ad valorem pues su importe se obtiene mediante la 

aplicación de un porcentual sobre el valor de la mercadería. Para los productos agrícolas incluidos 

en la Ley N° 21.453 la referencia para su cobro es el denominado “precio FOB oficial”, es decir, un 

valor promedio (“índice”) que calcula el Ministerio de Agricultura a partir de un relevamiento diario 

entre los agentes que participan de la actividad. Además de uniformar la carga impositiva, estos 

precios FOB oficiales sirven para evitar la subfacturación de exportaciones. 

 

En primer término debemos buscar su legitimidad en la base del ordenamiento 

jurídico que es nuestra Constitución Nacional. En su artículo 75 inc 1º determina que “corresponde 

al Congreso: 1) legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y 

exportación, los cuales así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda 

la Nación”. De tal manera la Constitución Nacional reserva al Congreso el establecimiento de 

regulaciones en materia aduanera, una de cuyas manifestaciones es la fijación de los derechos de 

importación y de exportación, abarcando en esas palabras tanto a las alícuotas o porcentuales 

cuando los mismos adoptasen la forma “ad valorem”, como la base imponible de éstos y también el 

importe del mismo del tributo aduanero en caso de adoptar la forma de derechos “específicos”. 

Por otra parte, el principio de reserva legal en materia tributaria surge no sólo 

del mencionado art. 75 inciso 1º, sino también del inciso 2º del mismo artículo y de los arts. 4º, que 

reserva al Congreso General el establecimiento de estos tributos, y 17, que expresamente indica 

que sólo el Congreso impone las contribuciones expresadas en el art. 4º. 



  

El artículo 755 del Código Aduanero prevé la posibilidad de que el Poder 

Ejecutivo Nacional grave con derechos de exportación mercaderías que no lo estaban, las desgrave 

o modifique los derechos preexistentes. Art 755: “1. En las condiciones previstas en este código y 

en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) gravar con derecho de exportación 

la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo;  b) desgravar 

del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; 

c) modificar el derecho de exportación establecido. 

2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente 

podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades: a) asegurar el máximo 

posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo 

nacional; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger 

o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y 

servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios 

internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de 

abastecimiento del mercado interno; e) atender las necesidades de las finanzas públicas.”  

 

La reforma constitucional de 1994 introdujo el nuevo artículo 76, según el cual 

la delegación legislativa admite solamente dos excepciones que son las materias determinadas “de 

administración” o “de emergencia pública”. Asimismo la norma constitucional establece que esta 

anomalía excepcional sólo puede darse transitoriamente por el tiempo que fijare el Congreso para 

su ejercicio. 

Basándonos en los artículos de la CN mencionados, más el art. 17 referido al 

derecho de propiedad el cual determina que solo al Congreso le corresponde establecer los tributos 

mencionados en el art. 4 (derechos de importación y exportación) y el art. 76, que expresamente 

prohíbe la delegación legislativa en el PE, aunque salvo en materia de administración pública pero 

por un plazo determinado y, el art. 99 inciso 3 que le prohíbe al PE emitir disposiciones de carácter 

legislativo, que aun con la salvedad de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) tampoco podrían 

contener disposiciones tributarias; cabe entonces preguntarse acerca de la validez constitucional 

actual de las facultades delegadas en los arts. 664 y 755 del CA 

http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf080047-patricios-las_llamadas_retenciones_son.htm#CT002


En base a tan atendibles consideraciones, ese obstáculo se subsano en los 

últimos años con el dictado de la ley de presupuesto que anualmente vota el Congreso Nacional. El 

PE al elaborar su presupuesto anual en relación a los gastos de la nación y necesidades de 

recaudación anual, incluye dentro del mismo la aplicación de los derechos de exportación como uno 

de los ingresos principales a las arcas del Estado. De ese modo, sería el Congreso Nacional quien 

determinaría los parámetros dentro de los cuales, en el transcurso del próximo ejercicio, el PE podría 

tomar determinaciones en función de los arts. 664 y 755 del CA. 

Hasta el día 31 de diciembre de 2021 se encontraba vigente la delegación 

legislativa que había previsto el artículo 52 de la Ley 27.541 sancionada en el mes de diciembre de 

2019. En consecuencia, al vencer el citado plazo, la autorización que el Congreso había fijado para 

que el Poder Ejecutivo fijara los derechos de exportación, los decretos o resoluciones ministeriales 

que impusieran esos derechos perdieron exigibilidad. 

 En dicho proyecto se preveía expresamente la prórroga de la delegación 

legislativa, tanto para mantener la vigencia de los derechos de exportación, como para el caso de la 

tasa de estadística, proponiéndose su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024. Frente a la no 

aprobación del citado proyecto de ley, el 31 de diciembre de 2021 la delegación legislativa perdió 

vigencia y por ende los derechos de exportación que sean fijados por el Poder Ejecutivo Nacional, 

no son exigibles hasta tanto no se dicte una nueva ley que habilite la delegación legislativa con 

sus límites. 

 

La experiencia internacional deja a la Argentina como caso prácticamente único 

de una presión tributaria a sus ramas productoras de bienes exportables, lo cual le quita 

competitividad y dificulta el acceso a mercados.   

 

                                  VIII.- DECRETOS 131/2022 Y 132/2022. INCONSTITUCIONALIDAD 

 

                                  En fecha 19/03/22 el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial dos decretos 

de necesidad y urgencia por los cuales establece una suba en las alícuotas de los derechos d 

exportación de aceite de soja y harina y la creación de un Fondo de Estabilización del Trigo que tiene 

como objetivo "estabilizar el costo de la tonelada que compran los molinos argentinos". A partir del 

decreto, la harina y el aceite de soja pasaron de tributar 31 % a 33 % de retenciones. Por otro 



lado, las retenciones al biodiésel aumentarán un 1% extra, pasando de un 29 a un 30%. 

                                 En los considerando del decreto el Poder Ejecutivo sostiene que a raíz de haberse 

prorrogado la vigencia de la emergencia alimentaria-Ley N° 27.519, y por verificarse un aumento 

sostenido del precio de los alimentos que se aceleró a causa de la guerra Rusia-Ucrania, impactando 

fuertemente en trigo, maíz, girasol y sus derivados;  es necesario tomar medidas urgentes que 

coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación 

de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de 

abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la 

cadena que va desde el productor primario y la productora primaria hasta los consumidores y las 

consumidoras finales. 

                                De manera que el Ejecutivo a través de un DNU se atribuye facultades legislativas, 

propias del Poder Legislativo, crea y aumenta tributos sin ningún tipo de respeto por las garantías 

constitucionales. A través de un DNU, que de acuerdo a nuestra Constitución Nacional esta 

reservado para acotados supuestos y siempre que existan situaciones excepcionales, el Gobierna 

modifica uno de los elementos esenciales de un tributo (alícuotas) sin otras justificaciones que las 

de los aumentos de precios en los alimentos. Recordemos que el flagelo del fenómeno inflacionario 

en nuestro país a lo largo de los últimos años, obedece principalmente en la necesidad de emitir 

moneda a los efectos de poder hacer frente al enorme gasto público que sostiene el Estado.  

                               Es decir que el Gobierno a causa del fracaso en su gestión, una mala administración 

del gasto público y un deficiente manejo de la inflación, traslada a los contribuyentes la carga de 

sostener el régimen alimentario de un país, y la consiguiente estabilización de precios. A todas luces 

es absolutamente irrisorio. 

                               No solo la finalidad perseguida por los decretos 131/22 y 132/22 es contradictoria, 

irracional y faltante de seriedad sino que además no entra en los supuestos establecidos por el Art 

99 de la Constitucion Nacional, dentro de los cuales le es permitido al ejecutivo legislar 

excepcionalmente. Tampoco existió ratificación legislativa, tal como lo requiere el Art 99 en los 

supuestos excepcionales en donde el ejecutivo tiene permitido legislar. 

                               EL PODER EJECUTIVO TIENE PROHIBIDO LEGISLAR EN MATERIA TRIBUTARIA Y 

ADUANERA BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA.  LA MODIFICACION EN LAS ALICUOTAS, O LA 

CREACION DE NUEVAS RETENCIONES ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA NACION. 

                               Los decretos de referencia son NULOS DE NULIDAD ABSOLUTA y son violatorios 

del principio de legalidad, reserva de ley, razonabilidad y de todas las garantías constitucionales en 



la materia. 

                                El art 99 de la CN establece específicamente que (…) “El Poder Ejecutivo no podrá 

en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter 

legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites 

ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que 

regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar 

decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de 

ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de 

gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración 

de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las 

representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez 

días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán 

las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 

de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. 

 

                                 Es imperiosa la actuación de la justicia a los fines de limitar y regularizar el actuar 

ilegitimo del poder ejecutivo, que sin reparos ni respeto por nuestra Constitución Nacional se arroga 

facultades legislativas y legisla en materia tributaria en desmedro de los contribuyentes.  

                               Hemos llegado al extremo de que nos hemos acostumbrado a que el Gobierno por 

medio de una herramienta excepcional que son los DNU, legisle y regule materias que son exclusivas 

y propias del Congreso de la Nación, y que se encuentran expresamente PROHIBIDAS por nuestra 

Constitución Nacional. Esta situación DE ABUSO DE PODER es absolutamente inadmisible.  

                              Es por ello que acudimos a VS en busca de una declaración de inconstitucionalidad 

de los mencionados decretos y de la vigencia de los derechos de exportación establecidos por el Art 

52 de la Ley 27451, y que se garanticen nuestros derechos constitucionales a la propiedad, principio 

de legalidad, razonabilidad, entre otros. 

 

 

 

 

 

 



IX.-JURISPRUDENCIA 

 

A.-CASO CAMARONERA PATAGONICA: 

En fecha 15/04/2014, la Corte Suprema de la Nación emitió un fallo 

trascendental en materia de derechos de exportación, en los autos caratulados “Camaronera 

Patagónica S.A. c/ME y otros s/amparo”. Para ponernos en contexto recordemos, en lo que aquí 

interesa, que la discusión se centró en la constitucionalidad o no de un derecho de exportación 

establecido por una resolución ministerial. Especialmente, los derechos de exportación creados por 

la Res. MEI 11/2002, publicada en el Boletín Oficial el 5 de marzo de 2002. 

En la sentencia la Corte haciendo un vasto análisis de la naturaleza de los 

derechos de exportación y  la delegación legislativa a la luz de los preceptos constitucionales y 

principios tributarios, consideró que ese derecho de exportación era un tributo y como tal debía ser 

creado y establecido a través de un proceso legislativo dentro de los recaudos constitucionales. 

Textualmente la Corte sostuvo que: “Que a efectos de una adecuada solución 

de la controversia resulta imprescindible remarcar la indudable naturaleza tributaria de este 

derecho de exportación. En efecto, se trata de un tributo…” “los principios y preceptos 

constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, 

contribuciones y tasas” (Fallos 155:290; 248:482; 303:245; 312:912;”. Agregando que “…ninguna 

carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro 

de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, investido de tales atribuciones…”16 

En el considerando 9º de la sentencia, la Corte recuerda el límite constitucional 

previsto en el art. 76 de la CN, aseverando que “no pueden caber dudas en cuanto a que los aspectos 

sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la 

Constitución Nacional…autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación 

legislativa en el Poder Ejecutivo…” 

Los jueces de la Corte sostuvieron, que la Constitución Nacional confió al 

Congreso Nacional el poder de crear los recursos y votar los gastos públicos y sólo asignó al Poder 

Ejecutivo la facultad de recaudar los recursos para emplearlos en los gastos designados y  con cita 

de Juan Bautista Alberdi, remarcaron que esta manera de distribuir el poder tributario fue adoptada 

con el objeto de evitar que en la formación del tesoro sea “saqueado el país”, desconocida la 

propiedad privada y abatida la seguridad personal así como que, en la elección y cantidad de los 

gastos, se dilapide la riqueza pública.  



Una cita que no puede ser más acorde a la situación relatada en autos y que 

representa cabalmente lo que el sector privado y productivo viene sufriendo a lo largo de los últimos 

años por parte del Estado. 

Este fallo represento un antes y después en manera de delegación legislativa, en 

donde la Corte estableció un límite a las facultades y potestades ostentadas por el Poder Ejecutivo 

en materia legislativa, sosteniendo que son inconstitucionales aquellas exacciones de parte del 

Estado a los particulares que tenga naturaleza tributaria que no hayan sido creados y originados a 

través  de un proceso de debate dentro del Poder Legislativo.  

El caso de autos,  la aplicación de los derechos de exportación (retenciones) a los 

cereales y oleaginosas en el marco de una ley que delegaba la potestad en cabeza del ejecutivo de 

establecerlos y aumentarlos, y que se encuentra hoy caduca por haber vencido su plazo de 

aplicación el 31/12/2021, es absolutamente INCONSTITUCIONAL Y CONTRARIO A DERECHO; en el 

mismo sentido que lo sostenido en el fallo comentado precedentemente. 

 

B- CASO BUNGE ARGENTINA 

En un fallo muy reciente de fecha 07/02/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación en 

la causa “Bunge Argentina SA c/ DGA s/ apelación” resolvió que el aumento de los derechos de 

exportación por parte del Poder Ejecutivo sin el aval del Congreso de la Nación son nulos. El fallo se 

basó en el leading case “Camaronera Patagónica” en donde la Corte sostuvo que  las facultades que 

delega el Código Aduanero en el Poder Ejecutivo para fijar derechos de exportación son demasiado 

amplias y, por lo tanto, inconstitucionales.  

El caso consistía en un reclamo por parte de Bunge Argentina en donde 

cuestionaba el aumento de los derechos de exportación del 20% al 28% sobre las operaciones de 

compraventa de soja a través de una resolución del Ministerio de Economía, que nunca obtuvo la 

correspondiente ratificación parlamentaria. Es decir que el aumento de alícuotas se basó 

exclusivamente en una resolución ministerial. 

El Vocal Garbarino considero que “la  Resolución  369/2007  del  entonces 

Ministerio de Economía y Producción de la Nación (B.O. 9/11/2007), al no haber sido ratificada por 

una ley que le otorgue hasta validez constitucional, resulta insanablemente nula por oponerse al 

principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3° de la 

Constitución Nacional,  que por ende,  se encuentra privada de todo efecto jurídico, en tanto emana 

de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos en palmaria violación a la Ley 



Fundamental.”(…)Por  ello,  habida  cuenta  que  la  norma  en  crisis  estableció,  para  el  régimen  

de  que  se  trata,  una  obligación  tributaria, sustituyendo así al legislador, y toda vez que tal 

sustitución de funciones no se encuentra permitida por el texto constitucional -ya que la creación de 

tributos, conforme fuera expuesto supra es una actividad reservada 

exclusivamente  al  Congreso  de  la  Nación-

,  corresponde  declarar  la  invalidez  de  la  Resolución  Nro.  369/2007  (B.O. 9/11/2007) 

 

EFECTO CONFISCATORIO 

Los derechos de exportación, que tienen naturaleza tributaria y  que gravan las 

operaciones de compra venta de cereales y oleaginosas con las alícuotas vigentes resultan a todas 

luces confiscatorias y violatorias del derecho de propiedad de los contribuyentes.  

Ello es asi, ya que existe una superposición de tributos que gravan la renta y/o 

patrimonio de los productores que configura un claro caso de confiscación por parte del Estado.  

De la producción de granos se desprenden innumerables obligaciones fiscales a 

nivel municipal provincial y nacional, que hacen que el Estado absorba una porción sustancial de la 

renta y/ el capital.  

El sector agropecuario está obligados a tributar en la actualidad los siguientes 

impuestos, tasas y contribuciones a saber: impuesto a las ganancias, IVA, bienes personales, 

impuesto inmobiliario, impuesto automotor, contribuciones que inciden sobre los inmuebles, 

impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos bancarios, impuesto al cheque, 

impuesto a los bienes y participaciones sociales, derechos de exportación, impuesto al combustible, 

impuesto de sellos e impuesto a la riqueza.  

Asimismo muchos de estos impuestos tienen idéntico objeto y/o recaen sobre 

los mismos bienes, es decir que existe una multi imposición tributaria en el sistema tributario 

argentina con respecto al sector productivo. 

De manera que la presión fiscal existente sobre el sector agropecuario es 

abismal,  y absolutamente desproporcionada. 

Los derechos de exportación juegan un rol principal en esta política fiscal ya que 

suponen una exacción de tal envergadura que constituye para los productores una evidente 

situación confiscatoria.  

Todos esos tributos mencionados ut supra, suponen una imposición de 

aproximadamente el 61.8% de la renta agrícola, tanto a nivel municipal, provincial como nacional.  



Los derechos de exportación en particular en la actualidad gravan en un 33% a 

las operaciones de compraventa de soja, en un 20% las operaciones de compraventa de maíz, trigo 

y sorgo, en un 7% las de girasol y maní, y en un 9% carne vacuna y aviar entre otras. 

Considerando que la Argentina es un productor principalmente cerealero, es 

decir que lo que mas se produce es soja, maíz y trigo; los derechos de exportación que el PE intenta 

mantener ilegítimamente significan un volumen de ingresos muy grande para el Estado, pero por 

otro lado suponen para los particulares una exacción absolutamente desproporcionada de su renta 

y que en muchísimos casos considerando los costos de insumos, mano de obra, baja en los precios 

de los commodities, crisis económicas, crisis ambientales etc absorben la totalidad de la misma, 

dejando a los productores nulas ganancias y saldos negativos en sus estados contables, impidiendo 

muchas veces afrontar las campañas siguientes por carecer de recursos entrando en un círculo 

vicioso de endeudamiento que en numerosos casos termina en el aniquilamiento y desaparición de 

las empresas productoras argentinas. 

La Corte tiene dicho en el caso Candy SA c/ Afip s/ amparo del año 2003 que “si 

bien es indispensable para la existencia del estado que este pueda recaudar impuestos, ello está 

limitado a que no haya una confiscación del derecho de propiedad de las personas física y jurídicas, 

lo que ocurre cuando, como en el caso, el tributo a pagar ronda el 65% de las ganancias presuntas.” 

En el mismo sentido en un fallo reciente caratulada Nucete, Rafael Manuel D 

Afip-Dgi S/ Acción Meramente Declarativa De Inconstitucionalidad la Cámara Federal de la Provincia 

de Mendoza fallo a favor del contribuyente considerando confiscatorio el impuesto a las grandes 

fortunas que el fisco pretendía aplicar sobre el patrimonio del contribuyente, haciendo lugar a una 

medida cautelar que ordena a la Afip abstenerse de cobrar y/o reclamar dicho impuesto. Los jueces 

entendieron que “la alícuota diferencial aplicada a los bienes en el exterior (en pesos $ 

6.426.010,40) provocaría una manifiesta absorción   de   la   renta   teórica   que   aquellos   generan,   

la   cual   arroja   un   resultado   negativo” Para los magistrados entonces existe “una colisión entre 

la norma y las garantías expresas contenidas en la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que el 

régimen que se pretende implementar absorbería gran parte de la renta” 

 

 

 

 

 



X.-MEDIDA CAUTELAR 

 

Por todo lo expuesto y en virtud de encontrarse cumplidos los requisitos que 

demandan el ordenamiento de una medida cautelar, los cuales detallaremos a continuación; 

solicitamos a VS se ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos se abstenga de cobrar 

los derechos de exportación sobre cereales y oleaginosas y de reclamar por cualquier via el ingreso 

de los mismos por parte de los productores agropecuarios, por no estar vigentes ni existir ninguna 

normal en sentido formal que habilite y otorgue legitimidad al cobro de los mismos.  

 

1.- Verosimilitud del derecho: 

La verosimilitud del derecho se encuentra acreditada en el caso de autos con la 

aplicación concreta por parte de las cerealeras y/o exportadoras de las retenciones por la 

compraventa de granos en su carácter de agentes de retención de AFIP en las liqudiaciones 

primarias de granos.  

 Según surge de la prueba documental acompañada,  los miembros de 

APRONOR, asi como todos los productores del país, sufren exacciones en sus liquidaciones de granos 

derivadas de un tributo (derechos de exportación) que hoy no existe formalmente, ni esta avalado 

por ninguna norma, y que además la facultad delegada por medio de la Ley 27541 que otorgaba la 

posibilidad al P.E de cobrar y modificar los derechos de exportación se encuentra a la fecha caduca, 

por haber vencido su plazo el 31/12/21.  

Existe una clarísima conculcación al derecho de propiedad de mis mandantes, al 

verse directamente afectado su patrimonio por la exacción autoritaria y abusiva por parte del Estado 

de una porción sustancial de su renta. Los productores están siendo víctimas de un atropello por 

parte del Fisco y violentados arbitrariamente en sus derechos constitucionales, al retenerles en 

concepto de un tributo inexistente gran parte de sus ingresos por las operaciones de compraventa 

de granos. 

Badeni Gregorio, en su obra “Tratado de Derecho constitucional, expresa “la 

seguridad jurídica es una garantía constitucional porque sin ella no puede haber libertad ni 

convivencia armónica, ya que el hombre no podría conocer las consecuencias que deparara el 

gobernante para sus comportamientos. Ella disipa el miedo y las dudas en las relaciones sociales, 

evita la inestabilidad y la injusticia que acompañan a la perturbación reiterada de las expectativas 



jurídicas.”1 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que las medidas cautelares  

“no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, 

sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición 

a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de 

lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad”2 

El daño producido a mis mandantes es cierto, suficiente y actual, es decir el El 

“fumus bonis iuris” es inequívoco. 

El principio de legalidad y/o reserva de ley debe primar en derecho tributario y 

la justicia es quien debe garantizarlo cuando existe una ilegalidad manifiesta por parte del estado 

en desmedro de los particulares, que violenta y ataca derechos fundamentales. Es por ello que 

solicitamos se ponga fin a esta situación y se garantice el respeto de los preceptos consitucionales. 

 

2.- Peligro en la demora: 

 

El peligro en la demora según CHIOVENDA se trata del “temor de un daño 

jurídico, es decir, la inminencia de un posible daño a un derecho o a un posible derecho”  

El daño es manifiesto e irreparable por cuanto el cobro arbitrario de los derechos 

de exportación sin resguardar el proceso legislativo y el respeto al principio de legalidad establecido 

por nuestra Carta Magna, supone para los particulares una exacción arbitraria y confiscatoria por 

parte del estado, quien de manera  ilegítima pretende imponer una gravosa carga económica a 

aquellos sujetos que realicen operaciones de compra venta de granos, en desmedro de su 

patrimonio. 

Los montos retenidos en virtud de este tributo suponen valores altísimos y 

perdidas económicas gravísimas para los productores, quienes además de tener que soportar estas 

exacciones ilegales son víctimas de una presión fiscal inmensa a diferencias de otros sectores de la 

población. Es decir, aquellos que trabajan incansablemente para mantener los altísimos gastos 

públicos del estado, y que son el motor de la economía nacional deben aportar y contribuir de 

                                                           
1 Badeni Gregorio, Tratado de Derecho Consitucional, 2da edicion, Tomo II, pag 1072-1074 LA LEY,  

BS AS, 2006. 
2 Fallos 318:107, 326:4963, 327:305, entre otros 



manera desmedida y arbitraria teniendo muchas veces perdidas económicas  y viéndose 

disminuidas en gran medida sus ingresos, los que en muchas ocasiones no alcanzan ni para cubrir 

los gastos propios de la actividad.  

El peligro en la demora radica en la necesidad imperiosa de suspender el cobro 

de un tributo ilegitimo que afecta directamente al derecho de propiedad de mis mandantes y 

menoscaba garantías constitucionales.  

 

 

3.- Prestación de contra cautela 

 

Ofrezco como contracautela la caución juratoria, en los términos y con el alcance 

previsto por el artículo 199 del CPCCN. 

 

 

→Por todo lo expuesto y en virtud de la jurisprudencia señalada solicitamos a VS 

que ordene a la AFIP suspender el cobro de los derechos de exportación de cereales y oleaginosas 

según las alícuotas y lo establecido en el Art 52 de la Ley 27.451 por ser ilegitimo, no estar 

sustentado en una ley en sentido formal ni responder a un proceso legislativo que autorice su cobro. 

La Ley 27451 establece que el ejercicio las facultades delegadas al P.E vencen el 

31 de diciembre de 2021, por el contrario no dice que la posibilidad de subir o bajar las alícuotas 

vence en esa fecha. El artículo 52 (de la Ley 27.541) habla de que se faculta a gravar con el porcentaje 

correspondiente, con lo cual, lo que termino el 31 de diciembre de 2021 es el ejercicio de las 

facultades de gravar con cualquier alícuota las operaciones que deriven de la compraventa de 

cereales y oleaginosas. 

 

 

XI.-CONCLUSION:  

 

Solicitamos al Poder Judicial que se pronuncie con respecto al actuar ilegitimo y 

arbitrario por parte del Estado Nacional que a pesar de no estar facultado ni amparado por ninguna 

ley nacional que avale y regule el cobro de estos tributos a los productores y exportadores a partir 

del 01 de Enero de 2022, continua aplicándolos por la vía de las retenciones con alícuotas abusivas 



y arbitrarias menoscabando los derechos de los productores. 

HOY EL PODER EJECUTIVO NO TIENE NINGUN SUSTENTO LEGAL QUE LO HABILITE 

AL COBRO DE LOS DERECHOS DE EXPORTACION EN DISCUSION. NO EXISTE NINGUNA NORMA DEL 

ORDENAMIENTO JURIDICO QUE AVALE EL COBRO DE ESTOS TRIBUTOS. RECORDEMOS QUE SE 

ENCUENTRA VENCIDA AL 31/12/21 LA FACULTAD DELEGADA AL P.E A TRAVES DE LA LEY 27451, 

ASIMISMO EL ART  755 DEL CODIGO ADUANERO NO HABILITA AL P.E A COBRAR TRIBUTOS QUE NO 

HAN SIDO CREADOS POR UNA LEY EN SENTIDO FORMAL NI TAMPOCO CONFIGURA UN CASO DE 

DELEGACION LEGISLATIVA PERMITIDA POR LA CONSTITUCION NACIONAL, AL SER EL OBJETO DE ESA 

DELEGACION UN SUPUESTO QUE DEBE SER TRATADO POR EL CONGRESO DE LA NACION 

INDEFECTIBLEMENTE. 

LOS DNU 131/2022 Y 132/2022 SON INCONSTITUCIONALES POR VIOLAR EL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y NO RESPONDEN A UN PROCESO LEGISLATIVO GARANTIZADO POR EL 

CONGRESO DE LA NACION. EL PODER EJECUTIVO NO TIENE FACULTADES PARA LEGISLAR EN 

MATERIA TRIBUTARIA, POR ENDE EL COBRO DE DICHOS TRIBUTOS ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA. 

 

XII.- PETITORIO 

 

Por lo expuesto solicitamos a VS: 

1.- Se tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. 

2.- Tenga presente lo manifestado. 

3.- Tenga por entablada acción de declarativa de certeza / inconstitucionalidad 

Art 322 C.P.C.N 

4.- Acepte la contracautela ofrecida y disponga la Medida cautelar en la forma 

solicitada.- 

5.-  Tenga por ofrecida la prueba que se indica. 

6- Haga lugar a la medida cautelar solicitada 

6.- Haga lugar a la acción declarativa de certeza y oportunamente resuelva la 

inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación (art 52 ley 27451) por ser ilegitimo y 

no derivar de un proceso legislativo en el Congreso de la Nación, y de los decretos 131/2022 y 

132/2022- 

7- Se declare la nulidad de los decretos 131/2022 y 132/2022 



8- Costas a la demandada. 

 

 

XIII.- PRUEBA  

                                  Adjuntamos la siguiente prueba documental: 

1- Acta designación de autoridades APRONOR 

2- Poder General para juicios. 

3- Liquidaciones primarias de granos de socios integrantes de APRONOR 

emitidas por AFIP en donde consta el cobro de los derechos de exportación 

con fecha posterior al 31/12/21. 

 

 

XIV-RESERVA DEL CASO FEDERAL  

 

En virtud de requerir la presente demanda la interpretación de normas de 

carácter constitucional, hacemos en legal tiempo y forma 58 expresa reserva de accionar por ante 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme Art. 14 de la Ley Nº 48, en el supuesto de no 

hacerse lugar a nuestra petición, y continuase vulnerado el derecho constitucional de acceso a la 

información pública. Así también, en caso de ser rechazada la presente demanda, la sentencia 

prescindiría de la aplicación de normas legales y constitucionales expresas, circunstancia que 

también suscita cuestión federal y de la que hago reserva expresa de someter a conocimiento del 

máximo tribunal. 

 

 

      PROVEER DE CONFORMIDAD 

       SERA JUSTICIA 


