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INSTITUCIONALES

Secretaría de Energía
Otorgan 7% de aumento al biodiesel, pero la distorsión continúa
Para el corriente mes de setiembre, la cartera de energía otorgó un aumento de 7% para el bio-
diesel destinado al corte interno, que lo lleva a $33.618 por tonelada, tras haberlo mantenido sin 
cambios durante agosto en $31.549.
Sin embargo, con los valores que el aceite de soja en bruto está teniendo en lo que va del mes 
($27.280 por tonelada), la distorsión entre el biocombustible y la materia prima se mantiene sin 
cambios. El gap sigue, al igual que en agosto en 23%, el más bajo en la serie histórica.
Lo mismo ocurre respecto al dólar, que ubica el valor en moneda estadounidense en 600 dólares.
En los considerandos de la Resolución 199/2019, que dispuso el nuevo precio, se incorporó la 
novedad de que se trata de un “precio 
mínimo” que deberán pagar las petrole-
ras a las elaboradoras.
El dato, y que trascendió públicamente, 
es que ante el congelamiento de pre-
cios en agosto y la imposibilidad de 
abastecer a ese valor por parte de las 
empresas pymes, las petroleras se 
abastecieron de los grandes fabrican-
tes a un precio de entre $38 y $40.000 
por tonelada.
El siguiente gráfico muestra el diferen-
cial de precios entre el aceite de soja 
en bruto (FAS teórico) y el precio del 
biodiesel, que alcanza un piso histórico.

VOLVER AL SUMARIO

Para el bioetanol, no hubo aumento 
de precio
Para el corriente mes de setiembre, la 
cartera de Energía no dispuso aumentos 
para el bietanol (ni de caña ni de maíz) 
respecto de agosto, aunque sí incorporó 
la cuestión del “precio mínimo”.
El bioetanol de maíz quedó fijado en 
$23,24, lo cual frente al aumento del dó-
lar, lo lleva a un valor en moneda esta-
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dounidense de 41 centavos por litro, un valor que se ubica en el mínimo histórico. Respecto del 
maíz, la relación se mantiene en 3,5:1 (un litro de bioetanol alcanza para comprar 4,5 kg de maíz 
al valor FAS teórico), que también es uno de los más bajos históricos y aproximadamente la mitad 
de la relación que tenía durante 2015.

VOLVER AL SUMARIO

Instituto Nacional de Semillas
Autorizan comercializar semilla identificada de algodón
El INASE promulgó la resolución 76/2019 por la cual se autoriza la comercialización para la campaña 
2019/20 de semilla identificada de algodón. De acuerdo a los fundamentos de la norma en función de 
un aumento esperado del área sembrada “el volumen a obtenerse para la presente campaña no sería 
suficiente para abastecer el mercado local de semillas de algodón en clase fiscalizada”.

VOLVER AL SUMARIO

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Cambio en el representante de SRA
Por Decreto 633 se aceptó la renuncia de Carlos Vila Moret como representante de la SRA en el 
consejo directivo del INTA, nombrándose en su reemplazo a Santos Zuberbuhler.
Comentario: Zuberbuhler es parte de la conducción que encabeza Daniel Pelegrina y confor-
mó la lista “El cambio en la Rural ya empezó”, que postuló a Pelegrina como presidente y a Vila 
Moret como vice, y que se expresa muy alineada con la gestión de Cambiemos.

VOLVER AL SUMARIO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Ministerio de Agricultura
Alcanzan histórico acuerdo comercial con China
Tal vez el mayor logro alcanzado en la relación comercial con China haya sido la autorización del 
país asiático para importar harina de soja desde la Argentina.
En las semanas previas una misión china había inspeccionado las plantas elaboradoras y el sis-
tema integral de comercialización y certificación.
Si bien algunos en el sector se muestra escépticos sobre las chances reales de que la Argentina 
exporte finalmente harina a China (las redes dan cuenta de ello) en la industria aceitera hay 
confianza de que, debido a su escala y competitividad asociada, en el primer tramo de 2020 
arranquen las exportaciones.
Sin embargo todavía no hay una evaluación respecto de qué volumen se podría exportar de ha-
rina de soja a China.

VOLVER AL SUMARIO
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Panorama político
Candidato Kicillof se reunió con cooperativismo agrario
El candidato a gobernador para la Provincia de Buenos por el Frente de Todos, Axel Kicillof, se 
reunió este jueves con dirigentes de la Federación Agraria, opuestos a la conducción, y represen-
tantes del sector cooperativo agrario.
Se trató de una reunión a la cual se le otorgó alta visibilidad, mayor por ejemplo a la que tuvo con 
Carbap un día antes. 
El candidato estuvo acompañado por el ex secretario Javier Rodríguez y el diputado provincial 
Marcos Di Palma (venía de visitar Arrecifes). Tal vez la presencia más significativa haya sido la del 
presidente de Agricultores Federados Argentinos, Jorge Petetta.
También participaron del encuentro dirigentes de la Federación de Cooperativas Federadas, 
como Juan Manuel Rossi, así como dirigentes de la Federación Agraria Argentina como Jorge 
Solmi, políticamente alineado en el Frente Renovador de Sergio Massa.
“Justamente estamos planteando un nuevo orden en la representación”, sostuvo uno de los 
presentes en diálogo con RIA Consultores, y en una tácita referencia a la Mesa de Enlace.
Con los nuevos vientos políticos que soplan en el país, la fuente destacó “que el peronismo 
siempre fue un aliado de los productores, con las colonizaciones, la distribución de las tierras, las 
cooperativas”.
El planteo llevado al candidato viene por el lado del fortalecimiento del sistema cooperativo, y 
las políticas diferenciadas en función de los segmentos que compenen la ruralidad.
Ahora, los cooperativistas están preparando la siguiente jugada: una reunión con el candidato 
Alberto Fernández, en alguna localidad del interior, a la cual planean sumar al presidente de 
la ACA, Claudio Soumolou e incluso al titular de Coninagro, el mendocino Carlos Iannizzotto.
Otro dato no menor fue la presencia del ex presidente de la Federación Agraria, Omar Príncipe 
y que lidera el ala disidente de la entidad. Es que la conducción federada quedó en la otra punta 
del espectro político, muy asociada a Cambiemos, ya sea porque su presidente proviene del radi-
calismo mendocino y porque su vice es un hombre que responde al senador entrerriano Alfredo 
De Angeli.
Si bien no se pronostica un cisma federado en la próxima asamblea de fin de mes, cuando se 
renovarán autoridades, se cree que la conducción podría quedar políticamente aislada, frente 
a un sector que se acerca al peronismo, si finalmente Alberto Fernández es elegido presidente.

VOLVER AL SUMARIO

Provincia de Buenos Aires
¿El senador Bozzano podría ir a Asuntos Agrarios?
Si bien oficialmente la política no es dar ningún nombre hasta después del 27 de octubre, en los 
papeles hay una danza de nombres en torno a los principales candidatos de la oposición.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, si bien veníamos mencionando que el economista 
y ex secretario en Agroindustria, Javier Rodríguez, era número puesto para ocupar el área de 
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Asuntos Agrarios, en la semana de análisis nos llegó el comentario que ese lugar podría ser para 
el titular de la comisión de Asuntos Agrarios del Senado, Gervasio Bozzano.
En tal caso, especulamos, el nombramiento resultaría de un acuerdo con la dirigencia del PJ 
provincial. Bozzano es un hombre de Maipú, en la cuenca del Salado, y con muy bien diálogo con 
los sectores ruralistas y agroindustriales.

VOLVER AL SUMARIO

Gremialismo Rural
Preparan contracumbre federada
Retomando los comentarios sobre la visita de Kicillof a Pergamino, nos han llegado comentarios 
respecto de que se estaría preparando una suerte de asamblea previa a la que la FAA llevará a 
cabo los días 26 y 27 en Rosario.
Como comentamos en informes anteriores es seguro que la conducción de Achetoni reelegirá, 
debido a cómo se conforma el proceso eleccionario en la entidad. Tampoco habría, de acuerdo a 
nuestras fuentes, ánimo para cuestionar o judicializarlo.
La opción sería realizar una cumbre paralela con los sectores alejados de la conducción y más 
cercana al proyecto de Fernández. Allí podrían converger las conducciones de la fundación 
Humberto Volando, Chacareros Federados, Fecofe, y los sectores que responden a Príncipe, 
entre otros.
El objetivo sería emerger públicamente como el real canal institucional de la política con el sector 
de los pequeños y medianos productores y sus organizaciones cooperativas.

VOLVER AL SUMARIO

LEGISLATIVAS

Ingreso de presupuesto 2020
El lunes tendrá ingreso formal el proyecto de ley de Presupuesto 2020 en la comisión de Presupuesto 
y Hacienda en la Cámara baja, con la presencia del Ministro de Hacienda, Lic. Hernán Lacunza. 
La presentación del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio Fiscal del año 2020 será a las 15 horas con las autoridades de la Comisión y de la 
Cámara.
Más allá de los trascendidos públicos sobre la inflación del 34% prevista para el año entrante y 
un tipo de cambio en torno a 67 pesos (promedio) o una variación del PBI del 1% etc., lo cierto y 
concreto es que las cifras son más que estimativas en la actual situación que vive el país. 
Habrá que ver si en definitiva ese presupuesto se aprueba o el nuevo gobierno no aplica modifi-
caciones a la ley de leyes, dado que el oficialismo no cuenta con el número de votos como para 
aprobarlo en lo que queda de gobierno.

VOLVER AL SUMARIO
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Fertilidad de suelos y Ganancias
El diputado Luis Basterra representó en la semana de análisis el proyecto de ley (4328-D-2019) 
con el que promovía la conservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos de uso agro-
pecuario a través de la promoción del uso de fertilizantes con la modificación del impuesto a las 
Ganancias. 
El proyecto ya había sido presentado en 2017 y previamente en 2015 cuando tuvo media san-
ción pero que finalmente quedó varado en el Senado sin tratamiento por parte de la comisión de 
Agricultura que preside Alfredo De Ángeli. 
El mismo diputado Basterra presentó también otra iniciativa de ley que volvió a presentar (4327-
D-2019) para crear un Régimen a la producción de frutas tropicales y subtropicales, su fomento y 
desarrollo. Ambas iniciativas fueron a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto 
y Hacienda. 

VOLVER AL SUMARIO

Sistema de intercosecha
El diputado oficialista del PRO, Pablo Ansalini (Buenos Aires) presentó un proyecto de ley (4148-
D-2019) con el que se crea un sistema integral de intercosecha, girado a las comisiones de 
Legislación del Trabajo, Agricultura y Ganadería y a Presupuesto y Hacienda. La norma proyec-
tada propone como objetivo “asistir en todo el territorio nacional a las trabajadoras y los traba-
jadores rurales temporarios del sector agrario y rural, que se encuentren inactivos durante el 
período entre cosechas del o de los cultivos en los que se ocupan, promoviendo la mejora de sus 
condiciones de empleabilidad y de inserción laboral”.
La ley contempla entre otras cuestiones “una ayuda económica no remunerativa”, acceso a cober-
tura de salud, cursos y acciones de formación, facilidades para movilizarse, por parte del Estado.

VOLVER AL SUMARIO

Emergencia Agropecuaria en Mendoza
Varios legisladores oficialistas encabezados por Federico Zamarbide (UCR) presentaron 
un proyecto de ley (4209-D-2019) con el que declaran el estado de Emergencia y/o Desastre 
Agropecuaria por catástrofe climática a los departamentos de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, 
Luján de Cuyo, Maipú, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán, 
Tupungato, General Alvear y San Rafael, en la provincia de Mendoza. El periodo de la Emergencia 
se establece entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020. También se establece 
realizar “un relevamiento de todos los productores frutícolas, hortícolas, vitivinícolas y ganaderos 
afectados en dichos Departamentos con la coordinación conjunta de las autoridades provincia-
les y nacionales en la materia”. La iniciativa fue girada a las comisiones de Seguridad Interior, 
Economías Regionales, y Presupuesto y Hacienda.

VOLVER AL SUMARIO

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=5747-D-2017
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=4148-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=4148-D-2019
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=4209-D-2019
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Piden incorporar un representante en el INTA
El diputado Ignacio De Mendiguren presentó un proyecto de ley (4256-D-2019) girado solamente 
a Agricultura y Ganadería, mediante el cual se incorpora a la Industria en el Consejo Directivo del 
INTA. La norma proyectada establece que “Incorpórese como inciso d) del artículo 6° del Decreto-
Ley N° 21.680 de fecha 4 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467 y sus modificacio-
nes, el siguiente: d) Cinco (5) vocales en representación de la Industria, a saber: uno (1) por los 
trabajadores y cuatro (4) por las entidades vinculadas a los eslabones industriales de la cadena 
agroindustria, designados a propuesta del Ministerio de Producción de la Nación, de ternas que 
elevarán las entidades citadas, de acuerdo con la reglamentación vigente”.

VOLVER AL SUMARIO

http://www4.hcdn.gob.ar\dependencias\dsecretaria\Periodo2018\PDF2018\TP2018\4256-D-2019.pdf

