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NORMATIVA

Poder Ejecutivo Nacional
Disuelven la Ucesci y anuncian nuevo reparto de la Hilton
Por Decreto PEN 444/2017 el Poder Ejecutivo Nacional procedió a disolver la Unidad de 
Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci), que además de la admi-
nistración de la exportación granos, lácteos y carnes, tenía la responsabilidad de la distribución 
de la Cuota Hilton. Las responsabilidades de dicha unidad fueron transferidas al ministerio de 
Agroindustria de la Nación, cuando antes se compartían con Producción y Hacienda.
Asimismo se informa que a partir del 1 de julio del corriente año queda sin efecto el sistema de 
distribución de la Cuota Hilton.
Comentario: el ministerio de Agroindustria comunicó que establecerá un nuevo sistema de 
distribución del cupo, con mayor participación de los denominados “proyectos conjuntos”, es 
decir entre productores y plantas frigoríficas, con el objetivo de lograr un mayor cumplimiento 
del cupo de 29.500 toneladas que la Unión Europea le asigna a la Argentina.
El nuevo sistema, que aún no fue dado a conocer, apunta a “unificar criterios utilizados en 
relación a otros cupos arancelarios vigentes administrados por el Ministerio en este último año 
y medio, que han demostrado ser más dinámicos y efectivos, dándole mayor transparencia 
al sector”. 
Comentario: en lo que hace a la Hilton, de acuerdo a las estadísticas del Senasa, en el periodo 
2015/16 se exportaron 20.872 toneladas, es decir el 71%. Para el periodo 2016/17, hasta el 
mes de abril se llevaban exportadas 16.800 toneladas, con un promedio de 1.800 toneladas 
mensuales en los últimos meses, de manera que nuevamente el año concluiría con poco más 
de 20.000 toneladas completadas en embarques.
Si se aplican los mismos criterios que para otros cupos que asigna Agroindustria, se acabaría el 
sistema de licitación y se aplicaría exclusivamente la past performance. En los medios trascen-
dió que habría una suerte de “pozo” para el tonelaje sin ejecutar, que lo podría utilizar cualquier 
empresa en condiciones de embarcarlo.

VOLVER AL SUMARIO

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Patagonia libre de anemia infecciosa equina
Por Resolución 386, el Senasa declaró a la región Patagonia como zona libre de Anemia 
Infecciosa Equina, zona que además de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, 
Río Negro y Neuquén, comprende al partido de Carmen de Patagones.

VOLVER AL SUMARIO
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Instituto Nacional de Semillas
Inscriben líneas de girasol del INTA
El Inase autorizó la inscripción en el RNPC de las líneas de girasol de nombre GP 14/06 y GP 
14/08, a solicitud del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

VOLVER AL SUMARIO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Ministerio de Agroindustria
Aprueban flujo financiero del Fondagro / Crean Agroemprende
La Jefatura de Gabinete de Ministros aprobó formalmente el flujo financiero del Fondagro, para 
el ejercicio 2017, que consta de $1.300 millones. El anexo que acompaña a la decisión admi-
nistrativa solo informa que $635 millones corresponden a transferencias al sector privado y otro 
tanto al sector público. Dicho anexo no proporciona más información acerca de los programas 
a los cuales serán afectados dichos fondos.
En tanto, por Res. 150 del ministerio de Agroindustria, se creó el programa Agroemprende, por 
un total de hasta $18 millones, que funcionará en cabeza de la subsecretaría de Desarrollo 
Territorial (a cargo de Felipe Crespo), dependiente de la secretaría que lidera Santiago Hardie.
El programa tiene objetivo estimular los emprendimientos agroindustriales en el territorio, me-
diante la innovación, asociativismo, agregado de valor, etcétera.

VOLVER AL SUMARIO

Consulta abierta por dos maíces transgénicos
La dirección de Biotecnología mantiene abierta la consulta por la liberación comercial del cuá-
druple stack de maíz, que contiene los eventos MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 
× MON-87411-9, que le confiere resistencia a lepidópteros (dos eventos), coleópteros (un 
evento) y glifosato (presente en los eventos 87411-9 y 87427-7).
Asimismo está abierta la consulta para la aprobación del maíz resistente a los herbicidas di-
camba y glufosinato de amonio, al contener el evento Mon 87419-8.
La consulta para estos dos maíces permanecerá abierta hasta el 21 de agosto del corriente 
año. Cabe acotar que hasta el 9 de julio continúa abierta la consulta para la aprobación del 
cártamo productor de la enzima quimosina.

VOLVER AL SUMARIO

Otra vez, el crushing de soja arriba de 2016
Durante mayo se procesaron 4,50 millones de tonelada de soja, volumen 13% superior al de 
abril y 3% también superior a mayo de 2016. De esta manera, mayo se convierte en el tercer 
mes consecutivo de incremento interanual del crushing, acumulando en los primeros cinco me-
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ses del año un total de 17,44 
millones de toneladas, 5% 
menos que en 2016.
La razón por la cual la mo-
lienda viene atrasada es el 
fuerte proceso de retención 
que hubo en el último trimes-
tre de 2015 y que llevó a una 
gran comercialización de la 
oleaginosa luego de la deva-
luación de diciembre de ese 
año.
Con estos números, la activi-
dad industrial de 2017 es la 
segunda mejor histórica, con posibilidades de alcanzar un nuevo récord a medida que se licúe 
la menor molienda relativa de los meses de enero y febrero.
Por su parte, la molienda de girasol viene mostrando sostenidos valores positivos respecto 
de 2016. En mayo, las 316.000 toneladas procesadas resultaron 45% superiores a las del año 
pasado, con lo que el acumulado se eleva a 1,68 millón de toneladas, la mejor moliendo de los 
últimos cinco años.

VOLVER AL SUMARIO

El área de fina cae medio millón de hectáreas
Este jueves 22 el área de estimaciones del ministerio de Agroindustria informó que la proyec-
ción del área sembrada con trigo se reduce en 460.000 hectáreas respecto de 2016, mientras 
que la de cebada se contrae 50.000 hectáreas. Proporcionalmente significa una retracción de 
7 y 5% respectivamente en relación con la pasada campaña.
En lo que hace a los cultivos de gruesa de la campaña 2016/17, la producción de girasol fue 
incrementada levemente a 3,57 millones de toneladas, mientras que la de maíz fue nuevamente 
aumentada, esta vez a 47,5 Mt (46,5 en mayo y 39,8 en 2015/16) contra la de soja fue reducida 
a 57 Mt, perdiendo 1 Mt respecto de lo estimado en mayo y 2,8 Mt respecto de la campaña 
2015/16.
Finalmente, la producción de sorgo se contrae levemente a 2,84 Mt, versus 3 Mt estimadas en 
mayo, el mismo volumen que la cosecha 2015/16.
Comentario: las cifras oficiales dejan solo abierta la chance que una nueva cosecha récord 
de trigo se logre por mayor productividad antes que por más área. Comentarios recibidos por 
RIA señalaban que la comercialización de la semilla viene atrasada y que hay una percepción 
de achique de la superficie. De todos modos, también es cierto que hay una tendencia a con-
centrar las decisiones de compra de semillas e insumos en una ventana cada vez más chicas. 
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Habrá que esperar el cierre de la época de siembra para ver cómo queda realmente el área 
triguera.

VOLVER AL SUMARIO

Comercio Exterior
Caen las exportaciones agro por menor volumen
En los primeros cinco meses del año las exportaciones de productos primarios retrocedieron 
5,4% respecto de 2016, por una fuerte caída (10%) en el volumen, compensada parcialmente 
por una suba del 5% en el precio. 
Para las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA’s), la retracción fue del 1%, con una baja 
de 7,5% en volumen y una suba de 7% en precio. 
En Productos Primarios, las principales retracciones se dieron en semillas oleaginosas (-11,5%) 
y cereales (-6,9%), siempre hablando en valor.
En las MOA’s, los productos lácteos retrocedieron 16,3% en los primeros cinco meses del año, 
las grasas y aceites 8,7%, el mismo porcentaje que las bebidas, mientras que los productores 
de la molinería acumulan un retroceso de 1,3%
Producto por producto, la carne bovina congelada viene creciendo al 18% en el periodo con-
siderado, mientras que la carne bovina enfriada (de mayor valor unitario) cayó un 1% en valor.
Sorprende el rubro bebidas, que viene acentuando su desmoronamiento internacional, con una 
retracción de 14,3% en mayo y un acumulado de los primeros cinco meses del año de 8,7%.

VOLVER AL SUMARIO

En mayo aparecieron las importaciones de fertilizantes fosfatados
El análisis de RIA so-
bre datos de la Aduana 
arroja que durante el 
bimestre abril/mayo 
hubo una fuerte activi-
dad de importación de 
fertilizantes fosfata-
dos, que contrasta con 
lo ocurrido en el primer 
trimestre. 
En el caso del diamó-
nico, fueron registra-
das importaciones por 
51.666 toneladas en 
abril y 59.867 tonela-
das en mayo. El prin-
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cipal proveedor fue China con el 41% de ese volumen, seguido por Senegal con el 24% y 
Marruecos con el 22%.
Los valores promedios del bimestre abril/mayo oscilaron entre 342 dólares por tonelada para 
Senegal y 368 dólares para China.
En el caso de monoamónico, se importaron 121.489 toneladas en ambos meses, con una parti-
cipación mayoritaria de Marruecos con el 58%, tras el cual se ubicaron Rusia con el 25% del 
volumen y China con el 15%.
Los precios promedios declarados para el bimestre oscilaron entre 338 dólares por tonelada 
(China) y 366 dólares (Marruecos).
Con estas importaciones, el acumulado enero mayo mejora respecto del periodo 2012/2015, 
pero sigue quedando atrás de 2016. 
En lo que hace roca fosfórica (materia prima del superfosfato) no se registran importaciones 
durante el mes de mayo.

VOLVER AL SUMARIO

Aumentó la importación de atrazina para formular
De acuerdo al seguimiento de RIA sobre datos de la Aduana, durante el pasado mes de mayo 
se importaron desde China 320.000 kilogramos de atrazina para formular, lo cual lleva el acumu-
lado en los primeros 
cinco meses del año 
a 1.731 toneladas.
El proveedor exclusivo 
fue el país asiático, 
con valores declara-
dos que oscilaron en 
promedios mensuales 
de 3.000 dólares la 
tonelada (enero y fe-
brero) a 3.240 dólares 
en abril. El promedio 
de mayo fue de 2.930 
dólares.
En comparación con 
2016, las importaciones se incrementaron 183%, al pasar de un volumen de 612 toneladas a 
las 1.731 toneladas mencionadas para el periodo enero a mayo.
De todos modos, mes contra mes, en mayo del año pasado se trajeron 378 toneladas, es decir 
un 15% más.

VOLVER AL SUMARIO
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Se acentúa el déficit con Brasil 
El saldo de la balanza bilateral con Brasil sigue complicando a la Argentina. En mayo el Indec 
informó un rojo comercial de u$s864 millones 3 veces superior al que se registró con China 
durante ese mes.
Como se verifica en el gráfico abril había mostrado una leve disminución de la caída, pero en 
mayo el déficit con el país vecino mostró una aceleración importante. Aunque las exportaciones 
argentinas crecieron a ese país un 17,4%, las importaciones con ese origen se incrementaron 
un 42,9%. El caso 
es que en los pri-
meros cinco meses 
de este año el défi-
cit con Brasil refleja 
un total acumulado 
de u$s3.217 millo-
nes mientras que 
con China el saldo 
negativo acumulado 
en el mismo periodo 
es de u$s2.411 mi-
llones. Estos datos 
hacen que Brasil se 
haya convertido en 
el país que genera 
mayor déficit comer-
cial en el intercam-
bio comercial con 
Argentina, al despla-
zar a China que ocupó durante muchos años de ese puesto. 

VOLVER AL SUMARIO

LEGISLATIVAS

Buryaile no es candidato en Formosa
Con el cierre de las listas para las elecciones primarias, se ratificó la postilación de Luis Petcoff 
Naidenoff (UCR) para competir por la precandidatura en las PASO de agosto en lugar del minis-
tro Buryaile. En Formosa, en tanto, los candidatos del gobernador serán los actuales senadores 
José Mayans, en primer lugar, secundado por María Teresa “Tessi” González quien juró hace 
pocas semanas en reemplazo de la renunciante Graciela de La Rosa (pasó a la AGN). La sor-
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presa que preparó el gobernador Gildo Insfrán es que su nombre aparecerá en la boleta de los 
candidatos formoseños al postularse como primer suplente a senador.
Al mismo tiempo, pocos días antes del cierre de listas, el JGM Marcos Peña desmintió pública-
mente la baja de categoría de Agroindustria de “Ministerio” a “Secretaría” de Producción. Una 
decisión acertada desde el punto de vista político -a nuestro entender-, ya que el cambio de 
jerarquía de la cartera le habría generado problemas políticos con un sector a fin al macrismo 
más que un eventual ahorro presupuestario.

VOLVER AL SUMARIO

Humedales en agenda de comisión
La comisión de Intereses Marítimos y Fluviales que preside el entrerriano Julio Solanas (FPV) 
puso en agenda de temario de diputados para el próximo martes 27 la ley con media sanción 
del Senado sobre presupuestos mínimos para la protección de humedales. A esta iniciativa se 
suman otras dos que hay vigentes en la Cámara baja: una de la socialista de Alicia Ciciliani 
(751-D-2017) y otra del radical Jorge D’Agostino (6651-D-2016). De estos dos proyectos el 
de los socialistas mantiene las posiciones más ambientalistas al recoger el proyecto que en 
su momento presentó el senador santafecino Rubén Giustinianni. El segundo, contrariamente, 
tiene una posición más productivista, al punto de crear un Fondo específico con el 0,3% del 
Presupuesto Nacional cuyo primer destino es la “compensación a los titulares de las tierras 
en cuya superficie se conservan o se gestionen sosteniblemente humedales, sean públicos o 
privados…”. 
Los tres proyectos tienen como giros Intereses marítimos…, Recursos Naturales y Presupuesto 
y Hacienda. Agricultura y Ganadería fue incluida en los giros (tercera instancia) en los proyectos 
del Senado y de la diputada Ciciliani, no así en el del legislador radical.
Comentario: hasta donde pudo saber RIA se pidió en la misma sesión de diputados la pre-
sencia del INTA para dar su opinión acerca de los proyectos. Aunque no había en principio un 
dictamen conjunto tácitamente la iniciativa del Senado había contado con respaldo de legisla-
dores. Sin embargo, el proyecto podría tener modificaciones para regresar al Senado. 
Otro punto importante a tener en cuenta es que en una etapa electoral hay presiones de secto-
res ambientalistas, de sectores productivistas, y de inmobiliarios, y la política debería resolver 
esas tensiones. Precisamente un año electoral no parece el mejor momento para resolverlas de 
manera objetiva y ecuánime.

VOLVER AL SUMARIO

Bonificación salarial a trabajadores rurales patagónicos
Desde el FPV el diputado fueguio Martín Pérez y otros compañeros de su bancada elevaron un 
proyecto de ley (3268-D-2017) que propone una bonificación salarial a trabajadores rurales pa-
tagónicos vía la modificación de la actual norma 26.727 (Trabajador rural) con la incorporación 
del artículo 38 bis. La iniciativa propone una “Bonificación por zona” y establece que además 
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de la remuneración fijada por la categoría “los trabajadores que desarrollan sus tareas en las 
provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, perci-
birán una bonificación por zona equivalente al 40% de la remuneración mínima de la categoría 
laboral que revistan”.
El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación del Trabajo, Agricultura y Ganadería y a 
Presupuesto y Hacienda, en ese orden. 

VOLVER AL SUMARIO

Emprendimientos sustentables en Agricultura del Senado 
El presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, senador Alfredo De Ángeli, con-
vocó a una reunión conjunta con las comisiones de Economías Regionales, y Economía Social 
y Pyme, para el próximo 28 de junio, en la que disertará el Ing. Carlos Gentile subsecretario de 
Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. El tema a tratar será sobre “Emprendimientos 
Sustentables con especial énfasis en el Programa PROESUS”.

VOLVER AL SUMARIO

Reembolso a puertos patagónicos
Los senadores patagónicos Alfredo Luenzo (Chubut) y María Ester Labado (Santa Cruz) presen-
taron un proyecto de ley (S-2392/17) que establece un reembolso adicional a las exportaciones 
de mercaderías que se realicen por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado. La 
iniciativa fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y a Economías Regionales.

VOLVER AL SUMARIO

Pedido de informes sobre HLB
El senador por San Juan, Roberto Basualdo, elevó un proyecto de comunicación con un pedido 
de informes (S-2311/17) al PEN “en relación a la Ley Nacional N° 26.888 de Programa Nacional 
para la Prevención de la Enfermedad HLB de los Citrus”, que se giró a Agricultura.
Concretamente la inquietud del legislador planeta 
1- Datos procesados sobre los estudios realizados de la enfermedad HLB, cuyo insecto vector 
es el psílido asiático de los citrus. 
2- Zonas en que se aplicaron medidas fitosanitarias. 
3- Registro de los viveros autorizados.

VOLVER AL SUMARIO

Piden informes sobre programas UCAR
Tanto el senador Basualdo como el senador Pedro Guastavino presentaron sendos proyectos 
de comunicación sobre temas relacionados a programas del área de la UCAR/Prosap. 
El primero, presentado por el sanjuanino Basualdo, (S-2308/17) solicita que el PEN informe en 
relación al PROSAP, Programa Federal de Aportes No Reembolsables, a Pequeños y Medianos 
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Productores Agropecuarios y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Agroindustriales y de 
Servicios, sobre: 
1. Impacto del Programa en el sector Agroindustrial durante el periodo 2015 a la fecha. 
2. Monto de los créditos recibidos por los Bancos Internacionales financiadores en el último 
período, plazos de ejecución y estado de ejecución. 
3. Grado de ejecución del Programa en la Provincia de San Juan y su impacto durante el pe-
riodo 2015 a la fecha.
El segundo proyecto de comunicación (S-2248/17) elevado por el senador Guastavino, so-
licita al PEN que “informe sobre el estado de ejecución del Programa de Desarrollo Rural 
Incluyente (PRODERI-FIDA) implementado en la órbita de la Unidad Cambio para el Cambio 
Rural dentro del Ministerio de Agroindustria, para el desarrollo de agricultores familiares con 
alcance nacional. La información requerida refiere al nivel de avance y estado de situación 
en lo que respecta a la provincia de Entre Ríos, con el mayor grado de desagregación dispo-
nible”. El senador remarca que al programa en cuestión le fueron asignados $276,8 millones 
en el presupuesto 2017.

VOLVER AL SUMARIO

Informes sobre programa calidad de leche
Otra iniciativa de comunicación y pedido de informes (S-2309/17) presentada por el senador 
Basualdo se relaciona con el Programa Argentino de Calidad de Leche, girado a la comisión 
de Agricultura. La iniciativa solicita al PEN que a través de la Secretaría de Agricultura de 
Agroindustria aspectos relacionados con el Programa Argentino de Calidad de Leche (PACL) 
creado el pasado 9 de mayo mediante Resolución 94-E/2017 de la mencionada Secretaría en el 
marco del Programa Nacional de Lechería.  
El pedido concreto del legislador es que se informe sobre: 
a) Acciones, a establecer o establecidas, a desarrollarse en el marco del programa. 
b) Se adjunte modelo de los distintos convenios a celebrarse con entidades del sector y aca-
démicas. 
c) Se adjunte propuesta de ejecución del presupuesto a aplicarse a los diferentes convenios.

VOLVER AL SUMARIO


