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NORMATIVA
Ministerio de Agroindustria
Nuevo sistema de identificación animal
El Senasa dictó la resolución 257/2017 que modifica la 
754/2006 en materia de identificación del ganado bovino, 
bubalino y cérvidos. Ahora, la identificación individual se 
hará con una sola caravana botón – botón, prescindiendo 
de la adicional caravana tarjeta como obligatoria. La 
norma establece que el productor podrá usar esta segunda 
caravana en la oreja derecha, con fines de manejo interno.
También se establece que la doble caravana será obliga-
toria para establecimientos en zonas donde no se vacuna 
contra la fiebre aftosa.
En cuanto al momento de identificación, deberá hacerse 
al destete o al primer movimiento (según lo que ocurra 
primero) en el caso de ser hacienda destinada a la Unión 
Europea. La norma cobrará vigencia a partir del 1 de julio 
del corriente año. VOLVER AL SUMARIO

Crean programa nacional de calidad de leche
Por Resolución 94/2017 la cartera agroindustrial creó el 
Programa Nacional de Calidad de Leche, dotado de un 
presupuesto de 6 millones de pesos, por el término de 
48 meses, cuya autoridad de aplicación es la subsecreta-
ria de Lechería. Este programa se inscribe en Programa 
Nacional de Lechería.
De acuerdo a los fundamentos de la norma, este pro-
grama surge como consecuencia del resultado de la infor-
mación proveniente del Sistema de Pago de Leche Cruda 
por calidad, donde se detectaron aspectos a mejorar en la 
calidad de la materia prima.
La norma crea una comisión técnica integrada por miem-
bros de la subsecretaría, el Inta, el Senasa y Aprocal 
(Asociación Pro Calidad de la Leche y sus Derivados).
VOLVER AL SUMARIO

Abren consulta por cártamo transgénico
nacional
La cartera agroindustria hizo público el llamado a con-
sulta (no vinculante) en el caso de la liberación comercial 
del cártamo modificado genéticamente para la produc-
ción de pro quimosina bovina en sus granos, mediante la 
acumulación de dos eventos biotecnológicos.
Este cártamo ha sido desarrollado por el Indear y sus 
eventos están siendo ensayados a campo desde 2008 y 
2012 respectivamente. La consulta permanecerá abierta 
por el término de 60 días a contar desde el jueves 11 de 
mayo. VOLVER AL SUMARIO

Crean mesa para pymes extrusoras de soja
En el ámbito de la secretaría de Agregado de Valor, el 
ministerio de Agroindustria creó la Mesa de Trabajo de 
Pymes Extrusoras de Soja y sus Derivados. La resolución 
que la crea (117/2017) no especifica cuáles son las insti-
tuciones convocadas a integrarla, haciendo referencia solo 
a las extrusoras pymes de soja y plantas de autoconsumo.
En los fundamentos, la norma hace mención a mejorar 
la competitividad de este segmento del cluster aceitero, 
tanto en lo que refiere al mercado interno como a la ex-
portación. La mesa será liderada por el subsecretario de 
Bioindustria, Mariano Lechardoy. 
VOLVER AL SUMARIO

ACTIVIdAd INsTITuCIONAl
Ministerio de Agroindustria
desde julio 2015 que no se molía 
más de 500.000 t de trigo
La cartera agroindustrial informó que durante el mes de 
marzo se procesaron 507.441 toneladas de trigo, siendo 
la cuarta vez desde enero de 2013 que se supera el medio 
millón mensual.
Si en cambio nos atenemos al historial correspondiente 
a marzo, la última vez que se superó esta marca fue en 
marzo de 2012, con 551.182 toneladas.
Con estos números, la molienda en 2017 viene superando 
a la de 2016 por entre 5% (febrero) y el 17% (enero).
El acumulado del primer trimestre, de 1,37 millón de to-
neladas, supera en 10% al de 2016, cuando se procesaron 
1,24 Mt del cereal.
Por su lado, la industrialización del maíz creció en marzo 
a 466.000 toneladas igualando el volumen de 2016, luego 
de dos meses con menor actividad. El acumulado del pri-
mer trimestre es de 1,30 Mt, versus 1,33 de 2016 y 1,31 
de 2015.

VOLVER AL SUMARIO
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Aumentan las ventas de la maquinaria agrícola
El informe del Indec sobre el sector industrial de la ma-
quinaria agrícola muestra, para el primer trimestre del 
año, un incremento del 25% interanual en cantidad de 
cosechadoras y de 75% en cantidad de tractores vendi-
dos. Comparado con el primer de 2015, el incremento es 
de 49 y 70% respectivamente.
En términos absolutos en los tres primeros meses del año 
se vendieron 344 cosechadoras y 1.664 tractores, contra 
230 y 980 respectivamente, dos años atrás.
Pero donde el crecimiento es más vigoroso es en las 
unidades de origen importado. Efectivamente, trimestre 
contra trimestre, los tractores importados crecieron 192% 
y las cosechadoras 68%.
En este año, el 38% de estas últimas tuvo origen extran-
jero, contra un 16% en materia de tractores. En el caso de 
las cosechadoras, la participación nacional cayó de 92% 
en el I Cuatrimestre de 2015 a 72% en 2016 y a 62% en 
2017.

 
En cuanto a las sembradoras, el primer trimestre se ubicó 
25% por encima de 2016 y 58% respecto de 2015. La 
venta de implementos también creció 25% respecto de 
2015 pero 37% respecto de 2015.
VOLVER AL SUMARIO

No ingresó glifosato formulado de Brasil 
durante abril
El seguimiento que hace RIA sobre la importación de fi-
tosanitarios terminados muestra que durante abril se inte-
rrumpió el flujo de glifosato proveniente de Brasil.
En este mes solo entraron 209.800 kilogramos prove-
nientes de China. En marzo, en cambio, sobre un total 
de 290.289 kilogramos, 198.800 habían sido originados 
en la principal economía del Mercosur. Estos volúmenes 
se suman a los 299.000 kg de enero y los 575.000 de 
febrero.

De esta manera, el acumulado en el primer cuatrimestre 
es de 2,27 millones de kilogramos entre origen brasileño 
y chino, versus 1,11 millón en igual lapso de 2016.
En cuanto al precio el producto chino arrancó el año a 
2,99 dólares el kilo y llegó a abril a 3,65 dólares, con 
valores intermedios y ascendentes en febrero y marzo.
El glifosato brasileño cotizó a 2,57 u$s/kg en enero y fe-
brero y 2,69 u$s/kg en marzo.
VOLVER AL SUMARIO

se recuperó la importación de glifosato ppio. 
activo y pmida
Al revés de lo ocurrido con el herbicida formulado, du-
rante los meses de marzo y abril se incrementó la impor-
tación del grado técnico y del precursor del producto para 
su síntesis.
La novedad fue la importación de grado técnico desde los 
Estados Unidhos, por un volumen de 1.340 toneladas en 
marzo y 2.020 en abril, a un valor casi 30% inferior al de 
su equivalente chino.
En marzo, las importaciones desde EEUU sumaron el 
23% del total, mientras que en abril el 45 por ciento.
En tanto, el glifosato chino viene mostrando un fuerte 
rebote en el precio, rozando un promedio de 4 dólares por 
kilogramo para abril.

 
Finalmente, el acumulado en el primer cuatrimestre del 
año, entre pmida y grado técnico, trepa a 46.250 tonela-
das, versus 48.251 en 2016 y 53.970 en 2015.
VOLVER AL SUMARIO

Apareció la importación de fertilizantes 
fosfatados en abril
Luego de tres meses de mínimas importaciones de ferti-
lizantes fosfatados (DAP y MAP), abril marcó un fuerte 
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repunte con 51.666 toneladas del primero y 51.465 del 
segundo.
Los orígenes fueron muy diversos. En el caso del DAP el 
principal proveedor fue Senegal con el 51%, tras lo cual 
se ubicaron China con el 22% y Marruecos con el 21%. 
El resto correspondió a compras a los Estados Unidos.
Senegal y Marruecos marcaron los valores más bajos, en 
torno a los 350 dólares por tonelada, mientras que China 
y EE.UU. rondaron los 370 dólares.
En cuanto al MAP el 43% se adquirió en Marruecos, el 
35% en China y otro 16% en Rusia. Estados Unidos pro-
veyó el 6% restante.
Para este producto, el origen marroquí se ubicó en 343 
dólares, el chino en 338 dólares y el ruso en 318 dólares. 
Solo el estadounidense estuvo por encima de estos valo-
res, con 370 dólares la tonelada.
De esta forma, el acumulado de los dos fertilizantes en 
el primer cuatrimestre trepa a 138.476 toneladas, de las 
cuales el 74% corresponden a operaciones de abril.
Es un volumen similar al de los años precedentes, pero 
muy inferior al de 2016, cuando se trajeron 247.000 to-
neladas en el primer cuatrimestre.

VOLVER AL SUMARIO

legIslATIVAs
Hardie se refirió a la AF en el senado
Como se había anticipado desde RIA, el Secretario de 
Secretario Santiago Hardie participó el pasado miércoles 
10 en la reunión conjunta de comisiones de Agricultura 
y Economías Regionales que conducen los legisladores 
Alfredo De Ángeli y Roberto Basualdo, respectivamente.
La reunión fue más breve de lo esperado por la convoca-
toria a sesión especial realizada ese mismo día y que no 
estaba prevista de antemano.
No obstante, Hardie aprovechó para informar el cambio 

de organigrama realizado días atrás por decreto presiden-
cial (302/17) mediante el cual su cartera incorporó el área 
de Agricultura Familiar. De ese modo Agroindustria pasó 
de tener 5 a 4 Secretarías al absorber la cartera de Hardie 
-Coordinación y Desarrollo Territorial- la de AF.
Entre las razones por las que se tomó la decisión, el fun-
cionario se refirió a una serie de tareas superpuestas entre 
ambas carteras, así como la vacancia desde el alejamiento 
de Oscar Alloatti en AF, el año pasado. Los planes de 
Agroindustria pasan por realizar un reempadronamiento 
del Renaf -que nunca se completó desde su creación en 
2010- a la vez que potenciar el trabajo con la fusión de 
las dos secretarías. Según el funcionario el registro (al 
que valora como importante) no cubre las necesidades 
del ministerio: información desactualizada, sin sistema-
tizar e incompleta, habría un 50% de registrados sobre 
un universo posible de 200 mil. Tampoco alcanza para 
un correcto desarrollo, ejecución, alcance y medición de 
las políticas públicas con 1.200 técnicos en el territorio, 
dado que no se trabaja en forma coordinada, según relató 
el Hardie. 
Al mismo tiempo se comenzó a planificar con el Indec 
(ya hubo una reunión) la metodología para poner en mar-
cha el Censo Nacional Agropecuario, aunque todavía no 
tiene fecha tentativa de realización, podría ser en 2018. 
Del censo también se espera que surja información rele-
vante para fortalecer el Renaf al que Hardie consideró 
“clave” pero con cambios en su instrumentación.
Otro elemento que destacó el funcionario fue el aporte 
para el pago de monotributo por parte de la cartera de 
AF. En la actualidad “destinamos unos 270 millones de 
pesos para el pago del monotributo y tampoco sabemos 
qué efecto tiene, quiénes lo están recibiendo, si quienes 
lo reciben realmente son productores o no”, precisamente 
por la falta de información que se procura subsanar.
VOLVER AL SUMARIO

diputados continúa sin sesionar
La comisión de Agricultura en Diputados prácticamente 
no mantuvo este año reuniones que signifiquen avances 
legislativos. La última convocatoria con un temario que 
incluyó proyectos a tratar fue a fines de marzo, día en que 
se levantó la sesión por falta de quórum. Luego la presi-
dencia convocó a reuniones informativas, pero donde no 
se trataron expedientes de ley.
De todos modos entre el cuerpo de asesores hay reunio-
nes con algunos proyectos de ley en estudio como la de-
claración de interés nacional al desarrollo de la jatropha, 
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otro a la actividad porcina y un tercero sobre el Inym. La 
presidencia podría convocar a una reunión de legislado-
res a fines de mayo, según informaron fuentes parlamen-
tarias. VOLVER AL SUMARIO

Cadena forestal en economías Regionales
La comisión de marras, que conduce la diputada catamar-
queña Myrian Juárez invitó para el jueves de la semana 
que comienza a la cadena forestal a que expongan la si-
tuación del sector. También se recibirá la visita de repre-
sentantes sociales que expondrán sobre la problemática 
de tierras fiscales en el Valle de Uco, Mendoza.
Comentario: a propósito de la cadena maderera con-
tinúan ingresando proyectos que intentan frenar la 
importación de casas de madera. El último es el de 
Juan Pedrini del FPV –también firmado por Axel Ki-
cillof- que impulsan un proyecto de ley para prohibir 
la importación de viviendas prefabricadas por un año.
En otro orden de cosas, Juárez responde política-
mente al secretario de la Uatre, Gernónimo Vene-
gas. La legisladora presentó un proyecto declara-
tivo en los últimos días con el acompañamiento de 
un nutrido grupo de legisladores de Cambiemos o 
aliados, en el que repudia amenazas de muerte rea-
lizadas sobre el representante de los peones rurales.
VOLVER AL SUMARIO

Otros proyectos sobre warrants
En la Cámara de Diputados ingresó otro proyecto de 
ley sobre warrants. En este caso se trata de una inicia-
tiva (2260-D-2017) presentada por el Presidente de 
Agricultura, Gilberto Alegre, aunque el proyecto no tuvo 
giro a la comisión que conduce el legislador, y en cam-
bio se derivó a Legislación General y Justicia. Lo mismo 
había sucedido con el proyecto de Luis Basterra que se 
informó en el último RIA. La diferencia entre ambas ini-
ciativas es que el de Alegre modifica algunos artículos de 
la vieja ley 9.643, en cambio Basterra propone reempla-
zarla por otra. 
Un tercer proyecto fue presentado en el Senado, como an-
ticipáramos desde RIA con la autoría del senador Alfredo 
De Ángeli. Este proyecto (S-1617/17) ingresó el pasado 
9 de mayo, y a diferencia de Diputados tuvo como giros 
Economía Nacional e Inversión, Agricultura, y en tercer 
término Justicia y Asuntos Penales. 
VOLVER AL SUMARIO

Promoción de frutas tropicales
En Diputados, Luis Basterra presentó nuevamente el pro-
yecto de ley para el régimen de frutas tropicales, (2368-
D-2017), que impulsa un régimen de promoción. La ini-
ciativa había tenido avances legislativos hasta 2015 pero 
luego perdió estado parlamentario. 
VOLVER AL SUMARIO

Regularización de tierras indígenas
La diputada Alcira Argumedo (otrora aliada de Pino 
Solanas hoy distanciada) presentó un proyecto de ley 
(2382-D-2017) que modifica la norma regulatoria sobre 
comunidades indígenas en materia de emergencia, pose-
sión y propiedad al modificar la ley 26.160 (2006). Entre 
los objetivos de la iniciativa está la de suspender “la eje-
cución de sentencias, actos procesales o administrativos, 
cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” 
en virtud de la emergencia que se dicta. 
También crea un Fondo de 120 millones de pesos a lo 
largo de cuatro años (30 millones anuales) para permitir 
la regularización dominial de los beneficiarios.
VOLVER AL SUMARIO

Fondo económico para “nuevo Cuyo”
La diputada Graciela Caselles (Fte. Bloquista, San Juan) 
propone (2303-D-2017) la creación de un Fondo para 
el Desarrollo Económico y Social a la zona del Nuevo 
cuyo. Donde los recursos serán destinados a programas 
de desarrollo social, de reactivación económica, de pro-
moción de empleo, salud, y de educación.
Comentario: no se estipula el monto en la iniciativa de 
ley que está tomada de proyectos anteriores. De hecho 
se crea una cuenta especial para el giro de fondos en el 
ámbito del “Ministerio de Economía” que dejó de existir 
como tal desde que sumió Cambiemos en 2015. Se esta-
blece el control financiero de los recursos y de gestión a 
cargo de la AGN que tampoco tiene esa tarea específica. 
De los argumentos de la ley propuesta se des-
prende que el Fondo busca equilibrar el be-
neficio de otras provincias como la de Bue-
nos Aires con el Fondo de reparación histórica.
VOLVER AL SUMARIO

Fondo para créditos productivos
La misma diputada Casselles ingresó otra iniciativa 
(2262-D-2017) que crea un Fondo Federal para Créditos 
a pequeños y medianos productores agropecuarios. El 
Fondo creado se integra con un monto de 800 millones 
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de pesos “provenientes de instituciones financieras na-
cionales e internacionales” así como la “emisión de títu-
los públicos” previa autorización del Congreso. Sin per-
juicio de otras fuentes de financiamiento público. A los 
efectos de la  ley propuesta se crea un Consejo Federal 
de Créditos Productivos Pyme. El Fondo creado se dis-
tribuye entre la Nación y las Provincias de la siguiente 
forma:
a- Un 70% para los Estados Provinciales.
b- Un 25% para la Nación, “administrado por la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
del Ministerio de Economía de la Nación” (sic.).
c- Un 5% para asistencia técnica y científica. 
VOLVER AL SUMARIO

Presupuestos mínimos para calidad de agua
El diputado porteño Marcelo Wechsler (PRO) presentó 
una iniciativa de ley (2318-D-2017) que establece pre-
supuestos mínimos para la preservación, protección y 
restauración de la calidad de agua de los acuíferos. La 
norma de carácter ambiental prevé una serie de paráme-
tros para la prevención y preservación del agua dulce bajo 
la autoridad de aplicación del ministerio de Ambiente. La 
norma fue girada a Agricultura y Ganadería en tercera 
instancia previo paso por las comisiones de Intereses ma-
rítimos (la misma que estudia humedales), Recursos na-
turales, y luego de Agricultura el giro final corresponde a 
Presupuesto y Hacienda. 
VOLVER AL SUMARIO


