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LEYES, DECRETOS, RESOLUCIONES
Abren el llamado para el cupo maní
La secretaría de Mercados Agroindustriales, a cargo de 
Marisa Bircher, abrió el llamado para la cuota de ex-
portación de 43.901 toneladas de maní con destino a los 
Estados Unidos, para el periodo comprendido entre el 1 
de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018.
En paralelo abrió el llamado para el cupo de 3.650 tone-
ladas de pasta de maní, también destinadas a los EE.UU., 
registro que se mantiene abierto durante el mes de octu-
bre. VOLVER AL SUMARIO

Asignan presupuesto para el laboratorio 
del Senasa
En la semana de análisis, el PEN promulgó la decisión 
administrativa 1.122 por el cual se reasignan $50 mi-
llones a obras de infraestructura en los laboratorios del 
INTA y el Senasa. El fuerte de estas asignaciones son 
los $30 millones del préstamo BIRF 7597 para la cuarta 
etapa del proyecto de construcción y equipamiento del 
DILAB del organismo sanitario.
Este proyecto fue licitado en noviembre del año pasado 
con dos oferentes: Conorvial, con $134,0 millones de pe-
sos y Caputo SA con $150,7 millones, pero finalmente 
había sido adjudicado a esta última. 
En cuanto al préstamo de referencia es conocido como 
Prosap II y fue aprobado por un total de 300 millones 
de dólares en marzo de 2009. Los $30 millones sería la 
contraparte local para la ejecución del préstamo interna-
cional. 
VOLVER AL SUMARIO

Instituto Nacional de Semillas
Autoriza comercialización de semilla 
identificada de algodón
El instituto autorizó para la campaña 2016/17 la comer-
cialización de semilla identificada de algodón, a solicitud 
de la empresa Genética Mandiyú, en función de los daños 
causados por el clima en los lotes de producción. Cabe 
consignar que la resolución dice campaña “2015/16” lo 
cual es un error formal, ya que la solicitud de la empresa 
plantea fallas en la producción en esta última campaña.
En los considerandos se menciona la solicitud de utilizar 
semilla de lotes comerciales en poder de la firma Aldo 
Navilli, debido a que a las fallas de producción se le sumó 
una exportación en torno a los 45.000 kg de semilla.
El instituto autorizó el comercio de semilla identificada 
pero hasta un volumen similar al que hubieran obtenido 

de no haberse perdido los lotes declarados y fiscalizados. 
VOLVER AL SUMARIO

Ministerio de Trabajo
Homologan convenio de responsabilidad gremial
Por Resolución 582, la cartera laboral homologó el con-
venio de responsabilidad gremial entre la Federación 
de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines 
(FOEVA), la Obra Social del Personal de la Actividad 
Vitivinícola(OSPAV), la Cámara Vitivinícola de San 
Juan y la Federación de Viñateros y Productores 
Agropecuarios de San Juan. 
VOLVER AL SUMARIO

ACTIvIDAD INSTITUCIONAL
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Recorte al INTA busca apoyo en la oposición
El recorte presupuestario del INTA para 2017 y la jor-
nada de concientización realizada por sus trabajadores el 
pasado martes terminó siendo una oportunidad para la 
oposición, en tanto fueron los principales destinatarios de 
la preocupación expresada por el gremio Apinta.
Encabezados por el secretario gremial Mario Romero, 
los dirigentes mantuvieron encuentros con líderes del 
Frente para la Victoria, el bloque de Diego Bossio y el 
Frente Renovador, con la idea de frenar el ajuste a la hora 
de la discusión del presupuesto.
Pero no solo fueron los sindicalistas quienes mantuvieron 
contacto con la oposición. Directivos del instituto plan-
tearon la situación con el diputado del Frente Renovador 
y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, 
Gilberto Alegre, con el mismo objetivo de parar el re-
corte en el Congreso.
En el ínterin, el instituto sumó el apoyo de CAME de 
Carbap, y la FAA tras haber concitado la adhesión de 
Aapresid. VOLVER AL SUMARIO

Ministerio de Agroindustria
Extraña salida de Alloatti de Agricultura Familiar
La estructura ministerial sufrió la primera baja al re-
nunciar el último secretario que había ingresado, Oscar 
Alloatti, al frente de Agricultura Familiar.
Producida el martes a última hora, el miércoles ya ha-
bía tomado estado público. Rápido de reflejos, el área de 
prensa emitió un comunicado blanqueando la situación.
Si bien el hecho ocurre en un momento donde la agenda 
está marcada por el magro incremento (2,8%) recibido 
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por la cartera agrícola para 2017 y los conflictos deriva-
dos en el Senasa y el INTA, las circunstancias de la salida 
de Alloatti podrían tener otra explicación.
Una de ellas es el cortocircuito con su subsecretario, 
Patricio Quinos, que habría demostrado más muñeca 
para la gestión y la conducción política del área que su 
superior. Alloatti habría querido ejercer una fallida pre-
sión sobre este técnico –de mucho arraigo institucional- 
de tal manera que terminó siendo él el renunciado.
En la prensa se dejó trascender que junto con él se iban 
otros doce funcionarios del área, pero las fuentes de RIA 
ponen en duda esta afirmación, señalando que muy por 
el contrario los distintos funcionarios que provienen de 
organizaciones de la agricultura familiar (como el MAM 
misionero o el Frente Campesino) no se quieren inmolar 
junto al ahora ex secretario.
Nuestras fuentes también señalan que no se trata de gente 
del movimiento Evita de Emilio Pérsico, cuyos cuadros 
políticos se fueron junto con él, el 10 de diciembre.
La otra versión y que tuvo lugar en los medios, es que 
Alloatti se fue por la falta de presupuesto para el área y la 
falta de respuesta desde lo institucional.
Sea como fuere, es el jefe de Gabinete Willy Bernaudo 
quien se encuentra con la lapicera reorganizando el área 
de la Agricultura Familiar, aunque se nos mencionó que 
también colaboraba Santiago Hardie, el secretario polí-
tico de Agroindustria. VOLVER AL SUMARIO

Ministerio de Energía
Redistribuyen el cupo de biocombustibles 
que no calificó
La cartera de Energía y Minería promulgó la Resolución 
213 por la cual los 66 MW que eran parte de los 80 MW 
originalmente previstos para el biogás y la biomasa en 
el llamado a licitación de Energías Renovables y que no 
alcanzaron a estar por debajo del precio de referencia, 
fueron redistribuidos en partes iguales a proyectos de 
energía eólica y energía fotovoltaica.
En el rubro de la biomasa se quedaron afuera Genergiabio 
Corrientes SA para 12,2MW en Corrientes y el de Pindo 
SA, de 2 MW en Misiones.
En biogás no calificaron los proyectos de ACA en 
Yanquetruz (1,2 MW), el de Adecoagro en Santa Fe (1,4 
MW), el de Fecofe en Huinca Renancó (1,6 MW) y los 
de Biomass Crop SA en Río Cuarto con 3,2 MW.
En la semana de análisis Fecofe emitió un duro comu-
nicado alertando no solo por la difícil situación en que 
queda el proyecto de Huinca Renancó, sino también por-

que la provincia de Córdoba no calificó con ninguno de 
sus proyectos, lo mismo que Mendoza, Entre Ríos y San 
Luis.
En este sentido fue pública la protesta también del go-
bernador de Salta, respecto de que una empresa de la que 
forma parte el gobierno de Jujuy, aliado político del go-
bierno nacional, levantó la adjudicación de 300 MW de 
origen fotovoltaico. 
En el área de la generación eólica, el principal adjudi-
catario fue la china Envision Energy con 185 de los 708 
MW otorgados.
En este plano, también el gobernador de Mendoza se 
sumó al reclamo de haber otorgado los proyectos a com-
pañías multinacionales que traen el paquete tecnológico 
del exterior, versus el desarrollo local de la tecnología, 
con generación de mano de obra y multiplicación de la 
economía. VOLVER AL SUMARIO

Por primera vez no aumentó el precio 
del bioetanol
El precio del bioetanol, tanto para el maíz como para el 
de caña, sufrió una leve retracción (1,5%) respecto de 
setiembre. El precio con destino al corte interno quedó 
fijado en 12,46 $/litro, lo que mantiene una estabilidad 
en relación con el maíz de 5,3:1.
En cambio se atrasó respecto del dólar, que mantiene una 
leve tendencia ascendente. Para octubre el litro cotizaba 
82 centavos de dólar, versus 85 en agosto, que fue la me-
jor relación.

VOLVER AL SUMARIO

Comercio exterior
Leve repunte de las importaciones de soja 
en setiembre
La Aduana registra un total de 55.382 toneladas de soja 
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importadas durante el mes de setiembre, bajo el régimen 
de importaciones temporarias, contra 46.864 toneladas 
en agosto, lo cual representa una suba del 18% de un mes 
a otro. 
De todos modos el volumen de setiembre representa el 
8% del total desde que comenzó a regir el sistema, que es 
de 665.778 toneladas, en la distribución siguiente:

 
En lo que hace al origen, en setiembre el 74% provino 
Paraguay a un valor promedio de 367 dólares, mientras 
que el resto lo hizo de Uruguay a 351 dólares por tone-
lada. VOLVER AL SUMARIO

Inflación del Indec 1,1% en setiembre
En la semana de análisis se conocieron los datos de in-
flación del Indec (1,1%) y de la Caba (1,6%) correspon-
diente al mes de setiembre. Curiosamente la inflación to-
mada por la oposición de diputados desde las consultoras 
privadas fue la más baja 0,8%. En general la inflación 
porteña registró un aumento importante si se considera 
que en agosto informó sobre una deflación del 0,8%, y al 
mes siguiente una suba del 1,6% sobre agosto: es decir 
que se triplicó. La del Indec en tanto pasó de 0,2 en agosto 
a 1,1%, otro aumento considerable, aunque menor que 
en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Indec, Todesca, 
ya adelantó que en octubre habrá un nuevo envión en la 
suba de precios por el reacomodamiento tarifario tras las 
audiencias públicas por el gas.
En cuanto los precios de los alimentos la inflación regis-
trada por los organismos oficiales continuó superando el 
nivel general como viene sucediendo en los últimos me-
ses. Esto último fue reconocido por Todesca y lo atribuyó 
a “problemas en la cadena de producción”. 

Complementariamente a la inflación, la caída del con-
sumo del mes pasado fue del 7,7% en el nivel general y 
del 3,1% en alimentos y bebidas, según Came.

VOLVER AL SUMARIO

LEgISLATIvAS
Cámara de Senadores
Lechería: Senadores con industriales 
y supermercados
Como estaba previsto, el martes de la semana de aná-
lisis se reunió la comisión de Agricultura en el marco 
del análisis de la problemática lechera, esta vez con el 
supermercadismo y la industria. Por los primeros asis-
tieron representantes de ASU, las grandes cadenas, los 
comercios chinos y supermercados del interior. Por los 
segundos el Centro de la Industria Lechera y Apymel. 
Los únicos senadores que asistieron fueron el presidente 
de la comisión, Alfredo De Ángeli y la vicepresidenta, 
Graciela De La Rosa (FPV). 
En general la industria planteó sus dificultades, tanto 
estructurales como de coyuntura, de las que se derivan 
su escasa competitividad por altos costos que no pasan 
precisamente por el precio de la materia prima. Se apuntó 
a los elevados costos logísticos (un tercio del total) las 
altas tasas de financiamiento (30%) para el CIL, y la 
falta de acceso al crédito para las pymes (Apymel). Hubo 
coincidencias entre la industria y el comercio por el alto 
grado de informalidad en la economía por la “competen-
cia desleal”. En general hubo coincidencia acerca de una 
mesa de diálogo intrasector del tipo observatorio como el 
que se prepara en Agroindustria, para zanjar diferencias 
entre los sectores. Esto último sería más importante que 
una ley, en opinión de los disertantes, debido a que la ley 
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no corregirá la situación de la lechería si el mismo sector 
no está predispuesto a aunar posiciones.
Comentario: Quedó la impresión en la reunión de 
que cada quien defendió su posición trasladando la 
responsabilidad, en última instancia -como suele su-
ceder- el “culpable” de la crisis es el Estado (no un 
gobierno) por la falta de inversión en infraestruc-
tura, exceso de impuestos, tasas de interés etcétera.
VOLVER AL SUMARIO

Inician estudio de proyectos de ley 
en el Senado
El próximo martes se volverá a reunir los asesores de la 
Cámara alta en la comisión de Agricultura donde comen-
zarán la discusión técnica de varios proyectos de ley. Tres 
de ellos cuentan con sanción de la Cámara de Diputados: 
uno sobre un régimen de eficientización de riego agrí-
cola, otro sobre modificación a la ley del INYM para es-
tablecer el precio de la yerba (sobre este tema se tratarán 
otras dos iniciativas de senadores), y un el tercero sobre 
calidad de la producción de algodón.
También se incluyó en el temario otras iniciativas de ley 
originadas en el Senado como la prohibición de circular 
con medios vehículos de tracción a sangre en cualquier 
área urbana del país. Y una declaración sobre la cerveza 
artesanal para la localidad de El Bolsón en Río Negro 
como su capital nacional.
Comentario: Quedan pendientes de tratamiento por 
parte de los senadores -con borrador de dictamen 
concluido y para la firma- varios proyectos de ley con 
media sanción: Fondo para peras y manzanas, citrí-
cola, y producción orgánica, que no fueron tratados 
en las reuniones de senadores por falta de quórum. 
VOLVER AL SUMARIO

Cámara de Diputados
Diputados se reunieron con delegación china
El pasado jueves 13 legisladores nacionales se reunieron 
con una comitiva de la República Popular China en el 
Congreso. El encuentro estuvo organizado a pedido de 
la Embajada de ese país con el objeto de “aprender de la 
experiencia extranjera para impulsar el desarrollo de la 
agricultura moderna, ganadería e industrias pesqueras y 
promover el desarrollo verde en China”. La delegación 
estuvo integrada por Sun Gan, Zhang Furong, Li Wu, 
Tao Jianping, todos ellos vinculados a la elaboración de 
propuestas para los Planes Quinquenales que elabora la 
República Popular.

Aunque la reunión estuvo programada para legisladores 
se invitó expresamente a los integrantes de las comisio-
nes de Agricultura de ambas Cámaras, aunque no asis-
tió ningún senador y se contó con la presencia de unos 
ocho diputados, entre ellos el presidente de Agricultura, 
Gilberto Alegre y de Economías Regionales Miriam 
Juárez, entre otros. Durante el encuentro -que duró algo 
más de una hora- la comitiva asiática formuló consultas 
acerca de cómo avizora la Argentina -en el contexto de 
recesión en el comercio mundial- expandir o mantener 
sus exportaciones. También se consultó acerca de la in-
corporación de tecnología en la producción de alimentos. 
Desde el lado argentino la preocupación fue la de reducir 
el déficit comercial con los chinos, de unos 3.500 mi-
llones de dólares en lo que va del año. En ese contexto 
se tocó tangencialmente la complementariedad en el in-
tercambio bilateral, los chinos pusieron como ejemplo la 
capacidad argentina en la producción de carne vacuna y 
destacaron, a la vez, su competitividad en la producción 
de carne de cerdo.
La delegación de la Rep. Popular sugirió que planean 
aumentar la producción de granos -especialmente maíz- 
con la incorporación de tierras. Los asiáticos esgrimieron 
(o se jactaron) de tener 1.400 millones de habitantes y 
apenas 10 millones de pobres que en su totalidad es po-
blación rural. (Un dato controvertido, ya que según The 
Econonomist el año pasado había casi 100 millones de 
pobres en China, pero los números varían mucho entre 
las estadísticas del gobierno chino y los organismos in-
ternacionales, así como la metodología). Como fuere los 
chinos avanzan hacia un mayor grado de industrializa-
ción y desarrollo que absorba a la población rural y al 
mismo tiempo liberar la tierra cultivable que le queda 
disponible para una producción más profesional e incre-
mento de la productividad.
VOLVER AL SUMARIO

Protección para trabajadores expuestos al sol
Desde el PRO, cinco diputados encabezados por José 
Núñez (Santa Fe) impulsan un proyecto de ley que de 
aprobarse deberán aplicar sin duda las empresas agrope-
cuarias. La iniciativa 7148-D-2016 promueve que aque-
llos trabajadores que se desempeñen a la intemperie en 
horario diurno sean protegidos por su empleador contra 
los rayos ultravioleta. En ese marco la ley proyectada 
establece que “el empleador deberá proveer, de acuerdo 
a la reglamentación de la presente ley, los instrumentos, 
aditamentos y/o accesorios de protección tales como 

http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=191540
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sombreros, gorras, guantes, anteojos y/o bloqueadores de 
rayos ultravioletas, entre otros, cuando resulte inevitable 
la exposición del trabajador a la radiación solar”. En otro 
artículo se obliga al empleador a “informar a los trabaja-
dores que desarrollen sus tareas al aire libre en horario 
diurno acerca de los riesgos a la salud que ocasiona la 
exposición a los rayos ultravioletas provenientes de la 
radiación solar como así también respecto de los sig-
nos y síntomas de la sobreexposición a ella, e instruirlos 
acerca del uso de los elementos mencionados en el artí-
culo precedente”. Se deja a la autoridad de aplicación (no 
definida) el régimen de sanciones correspondiente por 
incumplimiento de la norma.
Comentario: Con un empleo informal de entre el 35 
y 40% en el mercado laboral total parece utópico que 
se vaya a controlar una norma como la que impulsan 
los legisladores macristas. La iniciativa fue girada 
a las comisiones de Legislación del Trabajo y Salud.
VOLVER AL SUMARIO

Reintegros a la exportación de aceite de oliva 
y vid
La diputada Graciela Caselles (FPV, San Juan) presentó 
dos proyectos de ley 7131-D-2016 y 7129-D-2016 con 
la idea de elevar al 5% los reintegros a la exportación 
Extra Zona de las NCM 1509.10.00 (aceite de oliva vir-
gen), 1509.90.10 (aceite de oliva refinado) y 2005.70.00 
(aceitunas en conserva envase inferior o igual a 6 kg.). 
También proyecta el mismo reintegro para las posiciones 
0806.10.00 y 0806.20.00, uvas frescas y pasas de uva en 
distintos envases, respectivamente.
Las iniciativas tuvieron giro a las comisiones de 
Economías Regionales y de Presupuesto y Hacienda.
Comentario: La misma legisladora presentó una ter-
cera iniciativa para la emisión de un bono de cré-
dito fiscal de cancelación de obligaciones imposi-
tivas para productores de pistacho 7128-D-2016.
VOLVER AL SUMARIO

http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=191534
http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=191542
http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=191541

