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NORMATIVA

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Listan agroquímicos prohibidos y de uso restringido
El Senasa promulgó la resolución 32/2019 en la cual se anexan tres listados: a) el de los princi-
pios activos prohibidos; b} el de los principios activos de uso restringido; y c) coadyuvantes no 
permitidos y formulaciones de rodenticidas no autorizadas.
De acuerdo a los fundamentos de la norma, la misma se dictó en el marco del proceso de sim-
plificación normativa.
El listado a) está compuesto por 86 principios activos, de los cuales solo tres son herbicidas 
(2,4,5 T, alcohol alílico y dinoterb), siete son fungicidas y el resto son esencialmente insecticidas 
(caso monocrotofs o paratión) y rodenticidas.
El listado b) incluye 14 principios activos, la mayoría de ellos vinculados a su uso en tabaco 
(por caso derivados arsenicales o fluorados) y frutales. Alli aparece el fenitrotrión en almacena-
miento de granos y el insecticida aldicarb para algunas situaciones ambientales.
En el listado c) aparecen como no autorizados el metanol, el formaldehido y el fenol entre otros 
productos, cuya número total es de seis.
Resolución 32/2019 del Senasa 
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Nueva documentación para la importación y exportación de agroquímicos y fertilizantes
El Senasa promulgó la Resolución 75/2019 por la cual resolvió adecuar los trámites de autorizacio-
nes de importación y de exportación de agroquímicos y fertilizantes a los nuevos requerimientos 
de simplificación e informatización de trámites y suministro de datos por el administrado. 
En este último aspecto, los fundamentos de la norma señalan que “las autorizaciones de impor-
tación y exportación deben realizarse sobre datos concretos de los productos que se autorizan, 
suministrando el administrado los datos registrales, la presentación del cargamento y el origen 
de la mercadería cuando se trate de una importación, así como el destino de la misma cuando 
se trate de una exportación”.
El proceso consiste en una primera solicitud de autorización para importar o exportar, tras lo 
cual y una vez validados los datos por el Senasa, este organismo emitirá el correspondiente 
certificado.
Para los certificados emitidos ya por el Senasa, anteriores a esta resolución, se les otorga una 
validez de 30 días corridos.
En cuanto a los campos, la nueva normativa (en el caso de la importación) requiere información 
sobre marca, posición arancelaria, GTIN, principio activo, concentración, presentación, número 
de lote, país de origen, punto de entrada, importador, cuit del importador, datos del depósito, 
planta formuladora y establecimiento.
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https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/201062/20190201
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Instituto Nacional de Semillas
Inscriben el primer cultivar de ricino para aceite
Con el patrocinio de Francisco Pedro Ferrer, EvoFuel Ltd. solicitó la inscripción del cultivar de 
tártago  (Ricinus comunis) de nombre EVF 712.
Comentario: respecto de la inscripción del cultivar de tártago, Evofuel es una compañía propie-
dad de la israelí Evogene, dedicada a la mejora genética de cultivares de cultivos energéticos 
como el tártago.
La compañía ya está operando en Brasil por medio de Insolo Agroindustrial, testeando varieda-
des en el estado de Piauí. En la Argentina, mantiene una asociación con Castor Oil Argentina 
para el desarrollo del cultivo de ricino, con un proyecto para el desarrollo de 100.000 hectáreas 
y la instalación de una planta de procesamiento en Santiago del Estero, para exportar el aceite.

VOLVER AL SUMARIO

Otras novedades en materia de inscripción de nuevos cultivares
Sintetizamos a continuación los avisos oficiales publicados en el boletín Oficial durante el mes 
de enero y hasta el 1 de febrero inclusive, en lo relativo a la inscripción de nuevos cultivares.
1.- Buck Semillas SA solicita la inscripción del cultivar de trigo pan de nombre Buck Cumelén.
2.- El Carmen SA solicita la inscripción del cultivar de maní de nombre EC 214 AO.
3.- la Asociación de Cooperativas Argentinas solicita la inscripción del cultivar de soja de nom-
bre 3838.
En materia de inscripciones de nuevos cultivares, en lo que va del año el INASE autorizó el re-
gistro del cultivar de arroz de nombre Memby Porá INTA CL, obtenido por el INTA, del cultivar 
de soja de nombre Bioceres 6.21, de trigo waxy MJS-2 (a solicitud del molino Juan Semino) y 
del cultivar de soja de nombre Tukuy, obtenido por la EEA Obispo Colombres.

VOLVER AL SUMARIO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Comercio exterior
La importación de soja demandó US$2.500 millones en 2018
Ya con los números de diciembre cerrados, emerge que durante el año pasado la Argentina 
importó 6,44 millones de toneladas de soja, 3,5 veces más que lo importado en 2017. 
El principal volumen (65%) se trajo de Paraguay, mientras que otro 20% provino de Brasil. En las 
estadísticas del INDEC el 15% restante aparece como de origen “confidencial”.
En total, la industria aceitera invirtió US$2.500 millones para importar este volumen de soja y 
transformarlo en subproductos con valor agregado.
Este volumen convierte a la Argentina en el tercer importador mundial de soja, detrás de China 
(95 millones de toneladas) y el bloque de la Unión Europea.
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Considerando el año comercial (abril a marzo) el volumen podría ser todavía mayor teniendo en 
cuenta que la industria acelera sus compras durante los meses del verano, justo antes de que 
ingrese la nueva cosecha.

VOLVER AL SUMARIO

La importación de fertilizantes alcanzó un nuevo récord
A partir de los datos que publica el INDEC, cerramos en este informe lo relativo a la importación 
de fertilizantes, que para los cinco principales productos (DAP, MAP, urea, UAN y superfos-
fato) alcanza un volumen de 2,52 millones de toneladas, superando el anterior récord de 2016, 
cuando se importaron 2,06 millones de toneladas.
La mayor tracción en volumen se debió a las compras de fertilizantes nitrogenados, que totali-
zaron 1,44 Mt, 76% arriba de lo importado en 2017.
Las compras de fertilizantes fosfatados treparon a 1,28 Mt, superando en 19% lo importado en 
2017.
Un dato adicional es que durante todo 2018 solo se registraron exportaciones de urea por 
50.000 toneladas, lo cual habla (más allá de las paradas de la planta) de un mercado doméstico 
fuertemente demandante.
En el caso de la urea, el principal proveedor fue Argelia con 185K toneladas o el 24% del total. El 
segundo abastecedor fue Egipto con 99K toneladas o el 13%. Pero la nota la dio Bolivia, que se 
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sumó al pelotón de abastecedores enviando 29.000 toneladas y ranqueando en el quinto lugar. 
De todos modos hay que mencionar que 229K toneladas aparecen en las estadísticas del 
INDEC como de origen “confidencial”.

VOLVER AL SUMARIO

La molienda de soja terminó 12% debajo respecto de 2017
Durante el mes de diciembre, la industria aceitera procesó 2,45 millones de toneladas de soja, 
un volumen 23% inferior al de noviembre, pero que pudo ubicarse por encima de diciembre de 
2017, cuando se procesaron 2,18 millones de toneladas.
Diciembre fue el único mes del año pasado en el que se molió más soja que en 2017. Sin em-
bargo, el año concluyó con 36,76 Mt procesadas, un 12% menos que en 2017 y el año de menor 
molienda desde 2013.
Este volumen significa además una caída de 17% respecto del récord de molienda de 2016, 
que trepó a 44,48 millones de toneladas.
Por otra parte, la importación de soja representó el 31% del total del poroto molido en ese mes. 
En el anual, las 6,44 Mt importadas pasan a representa el 18% del total.
En tanto la molienda de girasol concluyó acumulando 3,07 millones de toneladas, un 3% menos 
que en 2017, cortando la recuperación que se había iniciado en 2015. 
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Secretaría de Energía
Incrementos para el biodiesel casi a la par del dólar
La secretaría de Energía otorgó para el mes de enero un aumento del 6% al precio del biodiésel, 
llevándolo a $28.341 por tonelada para su destino como mezcla con gasoil.
Si bien  es prácticamente el mismo precio que tenía en noviembre de 2018, respecto de enero 
de 2018 su precio marca una suba de 83%, muy por encima de la inflación  (48%), ganándole 
al FAS teórico del aceite de soja (+56%) y solo por debajo de la evolución del dólar (+90%).
Frente a la estabilización del dólar, la tonelada de biodiésel expresada en esta moneda cotiza 
en enero de este año a 758 dólares, el mejor valor desde julio del año pasado cuando cotizó a 
760 dólares. Hay que recordar que el promedio de 2018 fue de US$772 y que en 2017 se ubicó 
en 878 dólares.
Pero tal vez el dato más relevante es que el valor del biodiesel se ubica 73% por arriba del FAS 
teórico del aceite bruto de soja, marcando la mayor diferencia desde abril de 2017.
Hay que recordar que a mediados de 2018 ese gap se había reducido a 45 por ciento.
Comentario: causó satisfacción el acuerdo alcanzado con la UE para mantener la exportacio-
nes a ese destino. Se trata de un acuerdo clave, dado que es prácticamente el único cliente del 
biocombustible argentino, desde que los EEUU cerraron sus compras.
De acuerdo a los datos del INDEC, en 2018 se exportaron 1,34 millón de toneladas por valor 
de 938 millones de dólares. Aparte de 192.000 toneladas que aparece como destino “confiden-
cial”, todo el resto del volumen a excepción de 5.000 toneladas exportadas a Bolivia, fueron 
enviadas al mercado europeo vía Malta y los Países Bajos.
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Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Proponen prohibir los esteres butíricos del 2-4D
Hasta el miércoles 16 de enero estuvo abierta la consulta pública número 348 por la cual se 
propone la “prohibición de elaboración, importación y fraccionamiento. Se prohíbe a partir 
de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración, importación y fracciona-
miento de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D 
Diclorofenoxiácetico”.
Se trata de una de las consultas públicas más cortas, ya que se mantuvo abierta entre el 2 y el 
16 de enero.
En los fundamentos del proyecto de resolución se menciona que estos esteres del 2-4D ya han 
sido prohibidos por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucuman, Santiago del Estero, 
Chaco y Entre Ríos, al tiempo que señalan que “la aplicación y uso de formulaciones de esteres 
butílicos e isobutílicos, de la sustancia activa 2,4 D podría ocasionar daños en cultivos agrícolas, 
forestales u otros debido a la alta volatilidad de los mismos en las distintas regiones del país”.
La norma propone el inmeadiato fin a la producción e importación del herbicida, y otorga un 
plazo de 365 días antes de dejar de usarlo por completo.
Como es habitual en estos casos, las empresas con registros deberán informar stocks del prin-
cipio activo y del herbicida, y remanentes de existencia. 
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La molienda de trigo terminó siendo la menor desde 2013. Récord en maíz
Solo tres meses en todo 2018 tuvieron una molienda de trigo pan superior a la de 2017. Al fi-
nal, el año concluyó con una molienda de 5,41 millones de toneladas, 4% por debajo del ciclo 
precedente. El volumen terminó siendo incluso inferior (levemente) a 2016 y 3% inferior a la de 
2015. La actividad industrial solo superó el volumen procesado en 2013, que llegó a 5,1 Mt.
Asimismo hubo leve caída (10.000 toneladas) en la molienda anual de trigo candeal, que redon-
deó las 275.000 toneladas, y una caída de 102.000 toneladas en la industrialización del trigo 
con destino a alimento balanceado.
En lo que hace a la molienda del maíz, se alcanzó un récord de 6,14 Mt, o 9% más que en 2017.
La mejor performance se registró en la industria del balanceado, con un incremento interanual 
de 12%. La molienda seca no registró variaciones, mientras que la húmeda aumentó 8%. El 
rubro “otras industrias” retrocedió un punto porcentual. 
En el término de diez años, la industria balanceadora duplicó el volumen procesado o, al me-
nos, lo que es oficialmente declarado. En cambio la molienda seca se mantuvo sin cambios, 
mientras que la sumatoria de la húmeda y “otras industrias” creció 67%.
Finalmente, las malterías procesaron 907.000 toneladas, 8% menos que en 2017 y unas 100.000 
toneladas menos de lo que se había llegado a procesar en 2014.
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LEGISLATIVAS

Congreso de la Nación
Muy tranquilo el ritmo de trabajo en el Congreso
Desde ambas Cámaras confiaron a RIA que el desempeño legislativo en febrero se espera 
con un ritmo similar al de enero: “muy tranquilo”. Al margen de las reuniones convocadas por 
la Bicameral para el tratamiento de DNU que se llevará a cabo en la semana que comienza, el 
resto de las actividades están a la espera del mes de marzo cuando se de inicio al año parla-
mentario. 
A esto hay que sumarle el calendario electoral que en las provincias arranca desde febrero 
hasta prácticamente las PASO a nivel nacional, dado que la mayoría de las provincias desdobló 
las elecciones locales de las nacionales. Esto deriva en un trabajo territorial del que los legisla-
dores participan dependiendo de la elección en cada distrito y que afectará la tarea parlamen-
taria de 2019 con pocas reuniones en el Parlamento.
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Cámara de Senadores
De Ángeli candidato a renovar en el Senado
El senador Alfredo De Ángeli irá por la renovación de la bancada cuyo mandato finaliza a fin de 
este año. En Entre Ríos las elecciones locales con las nacionales están separadas, por tanto, 
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De Ángeli, recién conformaría la boleta en el mes de agosto para las PASO; mientras que las 
elecciones a Gobernador en la provincia serán en el mes de junio. 
La alianza Cambiemos ya ratificó su conglomerado político para este año con el PRO, la UCR, 
el GEN, una porción del peronismo, y el partido FE fundado por el Momo Venegas. El sena-
dor entrerriano tiene altas chances de ingresar nuevamente en el Senado -ya dejó de lado la 
posibilidad de competir como candidato a Gobernador como en otros tiempos- en especial 
si encabeza la lista. Desde su entorno todavía no dan la postulación del Melli como un hecho 
confirmado, sino que se mantienen a la espera de lo que se decida puertas adentro del espacio 
político que integra el ex dirigente de la Federación Agraria. Sin embargo, las posibilidades de 
que De Ángeli encabece la lista de candidatos al Senado por Entre Ríos estaría fuera de duda 
por el momento.

VOLVER AL SUMARIO

Cámara de Diputados
Benedetti precandidato a Gobernador
Tal como lo habíamos adelantado hace cerca de un año el diputado Atilio Benedetti será pre-
candidato a gobernador por la provincia de Entre Ríos. La duda hasta el 23 de febrero (se pro-
duce el cierre de listas) es si su postulación será única o competirá en internas con el diputado 
también radical Jorge Lacoste. Lo que no se ha definido hasta ahora es si habrá o no internas 
en este frente las que deberían llevarse a cabo el 14 abril en el ámbito provincial. Ambos pre-
candidatos llevan como vice gobernadores a gente del PRO, en el caso de Benedetti suena la 
diputada Yanina Gayol; en el caso de Lacoste al intendente de Basavilbaso Gustavo Hein. En la 
interna el de más experiencia es el actual presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara 
baja que transita por su tercer mandato como diputado y que ganó la última elección (2017) 
con el mayor porcentaje de votos a nivel territorial (53%) de todo el país. El propio Benedetti 
tendría el apoyo del gobierno nacional, antes que la postulación de Lacoste, por haber cedido 
el armado legislativo al PRO. Lacoste en cambio, tiene la ventaja de fuertes aliados como el 
intendente de Paraná Jorge Varisco, aunque está procesado en una causa que investiga pre-
suntos vínculos de su gestión con el narcotráfico, y también con alejamiento del PRO.
De todos modos, el cierre de listas para las primarias será a fines del mes de febrero con lo cual 
se está en plena negociación para saber si habrá un candidato por consenso o si se irá a las 
urnas para definirlo, algo para lo que quedan muy pocos días.
Comentario: a esto se suma el interés del gobernador actual, Gustavo Bordet, alineado con el 
Alternativa Federal pero que negocia la posibilidad de sumar en elecciones internas a Unidad 
Ciudadana del kirchnerismo. La idea del gobernador Bordet es la de incorporar en la lista a 
encabezar candidatos a diputados nacionales al kirchnerista Julio Solanas. El respaldo del kir-
chnerismo a Bordet está ahora en manos de CFK.
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Pedirán tratar la ley de semillas
En otro orden de cosas la ley de semillas que logró dictamen en las comisiones de Agricultura, 
Legislación General y Presupuesto de Diputados será relanzada por Atilio Benedetti en el mes 
de marzo para tratar de impulsarla en las primeras semanas del periodo legislativo. A la ley le 
faltaban votos en el recinto para ser aprobada según reveló a RIA una fuente del oficialismo 
luego de la aprobación del dictamen. Aparte del apoyo de los de Cambiemos, que no quería 
ser el único espacio político que quedara como impulsor de la norma, casi no había legisladores 
que acompañaran la propuesta. Tampoco le alcanzaban los votos para darle media sanción, 
incluidos los espacios políticos aliados del PRO como el que conduce Martín Lousteau. En 
cambio, todo el peronismo, desde el kirchnerismo hasta espacios no K, se opusieron a la firma 
del dictamen a fines de 2018.
Desde el entorno de Benedetti especulan que las primeras semanas de marzo serían claves 
para poder definir si los votos alcanzan para poder sancionar la norma o si será mejor dejarla 
en el freezer.
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