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NORMATIVA

Instituto Nacional de Semillas
El Conicet y la UNR inscriben una nueva soja con cuatro semillas por vaina
Con el patrocinio del ingeniero Egidio Morandi y la representación legal de Ramiro Picasso, el 
Conicet y la UN de Rosario formalizaron el pedido de inscripción de un nuevo cultivar de soja, 
denominado Tango 4S, con resistencia a glifosato (RR1), donde la novedad es que en promedio 
sus vainas están cerca de contener 4 semillas (3,7 exactamente), con un promedio de 65% de 
las vainas con cuatro porotos.
Comentario: según pudo saber RIA se trata de un trabajo conjunto del equipo de mejoramiento de 
soja de la FCA/UNR. Lo que se habría logrado es un cultivar con esta característica de una gran pro-
porción de chauchas con cuatro semillas, sin resignar ni cantidad de chauchas por planta ni peso de 
la semilla, o, mejor dicho, sin que estos dos componentes del rinde neutralicen la mejora del mayor 
número de semillas. La otra cuestión es que el objetivo no es desarrollar comercialmente este culti-
var Tango 4S, sino que sirva para traspasar este carácter –de alta heredabilidad, pero cuantitativo y 
poligénico- al germoplasma de elite de las semilleras. Un tema adicional es si para el registro se con-
sidera como carácter diferenciador el número de semillas por vaina. Una fuente nos dijo que no; sin 
embargo, otra afirma que en los formularios para completar la inscripción se solicita esa información.

VOLVER AL SUMARIO

Ministerio de Agroindustria
Abren convocatoria pública para aprobar soja tolerante a 2-4D
Durante 60 días, a partir del viernes 29 de diciembre de 2017, la cartera de Agroindustria recibirá 
opiniones no vinculantes relacionadas a la segunda fase de evaluación para la liberación comer-
cial de la soja conteniendo el gen DAS 68416-4 que le confiere resistencia a los herbicidas 2-4D 
y glufosinato de amonio, a solicitud de Dow Agrosciences.
Comentario: en 2015 se liberó comercialmente la soja resistente a 2-4D, glufosinato y glifosato 
con el evento de transformación DAS 44406-6. A priori, la diferencia es que el evento nuevo no 
contiene el gen 2mepsps que otorga resistencia al glifosato y sí los genes AAD12 y PAT, que 
otorgan la resistencia a 2-4D y glufosinato de amonio respectivamente.

VOLVER AL SUMARIO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Noviembre confirma el estancamiento exportador argentino
Las cifras del Intercambio Comercial Argentino confirmaron el mal momento que atraviesa el 
sector exportador. El total apenas supera en 1% a 2016 mientras que las importaciones se 
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incrementaron 20%, acumulando un rojo comercial superior a los 7.600 millones de dólares.
Yendo al rubro agropecuario, que aporta dos tercios de las divisas, los productos primarios acu-
mulan un retroceso interanual de 6,6% mientras que las manufacturas (MOA’s) lo hacen con otro 
2,4%. Lo destacable en ambos casos es que esta caída no se explica por un fenómeno de precio 
sino de volumen.
Los productos con mejor performance son las carnes, que aumentaron 24% y llevan aportados 
u$s1.752 millones y los pescados y mariscos sin elaborar que crecen 20% y aportan divisas por 
1.606 millones.
Los cereales, en 
cambio, apor-
tan u$s6.341 
millones pero 
marcan un retro-
ceso de 1,6%. 
Claramente, la 
peor parte se la 
está llevando el 
complejo soja, 
con una caída 
en la exportación 
de poroto de casi 
19% y de 7,6% 
en las harinas 
proteicas. En va-
lores absolutos, 
las exportaciones de harina de soja, aceite y porotos se reduce en u$s1.366 millones respecto 
del año pasado.
Al mes de noviembre, las exportaciones del complejo soja (incluido el biodiesel) resultaban 
u$s1.430 millones inferiores a las de 2016 y u$s1.550 millones a las de 2015.
De los cuatro componentes, el poroto se lleva la peor parte, con una pérdida de u$s1.561 millones 
respecto de 2015, seguido por la harina con u$s533 millones y el aceite con u$s88 millones.  Solo 
el biodiesel muestra una evolución positiva de +u$s632 millones.

VOLVER AL SUMARIO

Mejoró la actividad de las industrias cárnicas
El informe EMI del INDEC marcó que en noviembre, la industria de las carnes rojas mejoró 6,9%, 
llevando el acumulado anual a 8,9%, mientras que las carnes blancas también crecieron 2,1% 
para acumular un 3,4% en los primeros once meses del año.
Las cosas no mejoran por el lado de la industria láctea, que cayó 2,3% en noviembre, con un 
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acumulado negativo 
de 6,2%. Tampoco 
le fue bien al área de 
Molienda de Cereales 
y Oleaginosas, que 
retrocedió 7,1% en 
noviembre y acumula 
-3,8% en el año.
Finalmente, el rubro 
agroquímicos y ferti-
lizantes creció 5,5% 
con un acumulado de 
4,3%.
VOLVER AL SUMARIO

Instituto Nacional de Semillas
La genética local vuelve a dominar el mejoramiento del trigo
Con la información al 26 de diciembre, el INASE registra la inscripción de 15 nuevos cultivares de 
trigo pan en sus registros, la misma cantidad que en 2016.
Lo destacable es el gran predominio de obtenciones de origen nacional en las inscripciones, ya 
que solo se registró una introducción, correspondiente a un cultivar de origen francés, anotado 
por Syngenta.
Como se observa en el gráfico adjunto hubo años donde la mayoría de lo inscripto provenía 
del exterior (2009, 
2014) o práctica-
mente estaban 
a la par (2010, 
2013). 
De ahí que el 7% 
que representa las 
introducciones en 
2017 sea el menor 
porcentaje en esta 
serie de 10 años, 
que en promedio 
fue de 35%.
Volviendo a lo 
ocurrido en 2017, 
el ránking de re-
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gistros lo encabezó el INTA ya sea solo o en asociación con el ministerio de Asuntos Agrarios, 
con cuatro nuevos cultivares. Recordemos que esta genética es comercializada vía el acuerdo 
con Macro Seeds.
En segundo lugar Nidera y el Criadero Klein inscribieron tres nuevas variedades cada uno. 
Finalmente OR Simientes, Limagrain, Buck  y Asociados Don Mario inscribieron una cada uno, 
todas de obtención local. La última variedad corresponde, como se dijo, a una introducción y fue 
realizada por Syngenta.

VOLVER AL SUMARIO

Ministerio de Agroindustria
Trigo, maíz y cebada terminan el año recuperando el terreno perdido
Con solo los datos correspondientes a diciembre restando para cerrar 2017, lo acumulado en el 
tramo enero a noviembre de 2017 muestra una sostenida recuperación de la industrialización de 
trigo, maíz y cebada respecto de 2016.
En el caso del trigo, se llevan procesadas 5,23 millones de toneladas, 4% por encima de 2016 
pero a la vez el mejor volumen molido desde 2012, cuando a noviembre se acumulaban 5,65 
millones de toneladas.
Por el lado del maíz, la industrialización de noviembre elevó el acumulado anual a 5,13 Mt, supe-
rando en 6% a 2017 y consolidando un nuevo récord de procesamiento. La industria del balan-
ceado y la molienda húmeda empujan la mejora interanual.
En cuanto a la cebada, el acumulado trepa a 837.000 toneladas, 4% mejor que 2016, pero todavía 
lejos de los niveles de producción de 2015 (869.000 t) y 2014 (930.000 t).

VOLVER AL SUMARIO

LEGISLATIVAS

Congreso de la Nación
Extraordinarias y panorama político
La actividad legislativa entró en receso hasta febrero cuando volverán a activarse ambas Cámaras 
con la agenda de sesiones extraordinarias que quedó pendiente. La idea del PEN es que durante 
la segunda quincena de febrero se logre en ambas Cámaras la sanción de la reforma laboral, la 
ley sobre el Ministerio Público y la ley electoral (voto electrónico) que había fracasado en 2016 por 
el número en desventaja de Cambiemos antes del recambio parlamentario.
Otras leyes sobre las que quiere avanzar el PEN es el régimen de financiamiento productivo (que 
permitiría ampliar el ingreso de empresas al mercado de capitales, y así ganar volumen) y el de 
donación de alimentos.
En el combo de iniciativas que quiere sancionar el oficialismo el más destacado es el de la re-
forma laboral por el peso político que tendrá en la discusión. Pichetto (sin cuyo bloque el oficia-
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lismo no podrá avanzar) ya advirtió la necesidad de que el Gobierno negocie con los sindicatos 
antes de poner el proyecto en debate parlamentario. 
Para ello, Cambiemos deberá negociar con un sindicalismo en crisis y con el horizonte de que en 
marzo comienzan las negociaciones paritarias. Un escenario que volverá a tensar la relación de 
fuerzas en el inicio del año en medio de aumentos de tarifas de servicios públicos.
En 2018 comienza una nueva conformación en la relación de fuerzas. Si bien el oficialismo acusó 
cierto impacto en encuestas por la reforma previsional de diciembre, el escenario parece indi-
car una recuperación razonablemente rápida. Sin embargo, el nuevo escenario anuncia que a 
Cambiemos la oposición de cualquier signo ideológico le hará pagar todos los costos políticos 
con la mirada puesta en 2019.

VOLVER AL SUMARIO

Cámara de Diputados
Agricultura queda para el oficialismo
En una semana intensa por la “preocupación” manifiesta de diferentes sectores de la producción 
agropecuaria volvió a ser noticia la posibilidad de que el kirchnerismo se erija como la fuerza 
política que conduzca los destinos de la comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara baja.
El rechazo a esa posibilidad -en parte alentado por la prensa y también desde el PRO- vino de 
la Asociación Angus, Asociación Argentina de Brangus, Asociación Argentina de Criadores de 
Limousin, e incluso de la Fundación Barbechando cuya dirigencia está muy ligada a los produc-
tores CREA, como su presidente Álvaro Tomás.
Desde la política fue el diputado Pablo Torello (PRO) -también productor CREA- quien deslizó 
la posibilidad de que la comisión de Agricultura fuera moneda de cambio a la hora de negociar 
espacios de poder con la oposición en el Parlamento. Torello no descartó que el PRO tuviera que 
resignar la conducción de la comisión para el periodo legislativo 2018/2019. Incluso resaltó la 
figura de Luis Basterra (FPV, Formosa) como “una persona que viene del INTA, de la producción, 
más allá que después tiene su orientación política”. 
Así las cosas, en la semana de análisis una alta fuente del interbloque Cambiemos confirmó 
a RIA que ese espacio político no cederá la comisión de Agricultura. Las versiones acerca de 
que el oficialismo dejaría al FPV la comisión fue rechaza de plano, y las versiones que señalan 
a Axel Kicillof o Agustín Rossi como posibles presidentes fueron consideradas como “opera-
ciones” lisa y llanamente “disparatadas”. En primer lugar, porque esos diputados (luego lo hizo 
saber Kicillof) no tienen el menor interés en tomar las riendas de la comisión. La segunda 
explicación es que Agricultura tiene un peso simbólico muy fuerte (más que real en términos 
políticos) para el electorado de Cambiemos y ceder en ese terreno no tendría un efecto positivo 
para el oficialismo. Más allá de que la opinión sobre Basterra es buena y se lo valora como 
legislador constructivo -hasta se lo menciona como un buen vicepresidente de la comisión- el 
acuerdo parlamentario sellado con los demás bloques políticos es que la comisión quede bajo 
la órbita de Cambiemos. 
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Dentro de ese interbloque, que integran PRO, UCR y CC como fuerzas predominantes, el radica-
lismo será quien ponga al legislador en la presidencia de la comisión.
Aunque la UCR tiene varios diputados con pergaminos técnicos y políticos que podrían conducir 
la comisión de Agricultura, no hay que perder de vista a Atilio Benedetti. En su segundo mandato 
el entrerriano encabezó la lista de candidatos a legisladores en esa provincia y destronó al pero-
nismo con el 52% de los votos. Ya hay quienes proyectan a Benedetti en una posible candidatura 
a gobernador en 2019 y en ese escenario la presidencia de la comisión podría darle un lugar de 
exposición relevante para su lanzamiento. Para esto, obviamente, tendrían que mostrarse resulta-
dos en el plano legislativo y en esa sintonía hay proyectos de ley como el de semillas que enviaría 
el PEN (por segunda vez) luego de que comience el periodo ordinario. 

VOLVER AL SUMARIO

Cámara de Senadores
El Senado avaló reformas impositivas
Sin sorpresas ni cambios y con acuerdos políticos ya sellados de antemano el Gobierno logró la 
sanción de las leyes que requería para la reforma tributaria, el presupuesto 2018, el pacto fiscal, y 
otros impositivos. La expectativa por la presencia de CFK en el recinto en su primera participación 
pública como senadora quedó reducida a un plano declarativo con una ostensible minoría de su 
bloque frente a la mayoría abrumadora de Cambiemos y el bloque del peronismo “dialoguista” 
que comanda Pichetto.

VOLVER AL SUMARIO


