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SOJA 

La demanda cómo en niveles de 

U$S 330/tn, con exportaciones 

que siguen creciendo más allá de 

los pronósticos de abundancia. 

El dato de las exportaciones 

semanales norteamericanas se situó 

en 1,38 millones de toneladas, por 

encima del máximo esperado por los 

privados. 

China lidera la demanda con 800 mil 

toneladas lo que significa la cuarta 

semana consecutiva con más del 50% 

de lo negociado. 

Hasta acá se han negociado el 60% de 

los 34,7 millones de toneladas 

proyectadas por el USDA. En lo que 

resta del período, solamente se 

tendrán que negociar 300 mil 

toneladas semanales para cumplir con 

la proyección. 

Es probable que el USDA deba ajustar 

en próximos informes tanto el nivel 

de exportaciones americanas como la 

demanda de China. 

Las existencias trimestrales de soja 

estadounidense al 1º de Septiembre 

fueron reportadas por el USDA en 

3,76 millones de toneladas, por 

encima de los 3,02 millones 

calculados por los operadores 

privados en la previa. Vale señalar que 

la cifra dada por el organismo quedó 

muy por debajo de los 5,58 millones 

de toneladas (-32,62%) vigentes en 

igual momento de 2008.  

Entre el informe de existencias 

trimestrales al 1º de junio y el actual, 

las reservas de soja estadounidenses 

se redujeron 12,49 millones de 

toneladas. 

Evolución Precio Disponible U$S/tn 

 

MAIZ 

 

En los mercados internacionales la 

demanda vuelve a recuperar firmeza 

 

Las exportaciones norteamericanas 

muestran que se ha negociado 1,22 

millones de toneladas, el mayor 

volumen desde mediados de Agosto, 

mostrando a Japón como el principal 

demandante. 

 

Hasta el momento se han negociado 

15,5 millones de toneladas, cerca del 

28% de las proyecciones del USDA. 

 

El promedio semanal que debería 

negociarse  para cumplir con las 

proyecciones vigentes se encuentra en 

840 mil toneladas. 

 

 

En los últimos siete días el avance de 

siembra ha logrado cubrir el 19,7% 
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sobre una superficie estimada a nivel 

nacional de 1.875.000has, marcando 

un adelanto entresemana de 5,2 

puntos porcentuales. En números 

absolutos el avance ha incorporado 

desde nuestra última publicación 

poco más de 94.000has, en gran parte 

favorecidas por las recargas 

registradas durante el transcurso de la 

semana previa.  

A pesar de ello los bajos registros 

térmicos de esta semana 

acompañados por pulsos hídricos y 

heladas en un amplio sector de la 

región central han ralentizado las 

implantaciones, postergándolas a la 

espera de mayores temperaturas 

edáficas a fin de minimizar el periodo 

siembra-emergencia.  

Seguidamente, se espera que en los 

próximos días continúen soplando 

vientos del sector sur, manteniendo 

los registros por debajo de lo normal 

en la mayor parte del área agrícola 

nacional.  

Luego rotarán al norte con ascenso de 

las temperaturas posibilitando tal vez 

la continuación de las coberturas por 

unos días.  

Por otra parte, de la comparación 

interanual surge un adelanto de 8,7%, 

explicado por el moderado avance 

logrado sobre una proyección 

nacional reducida en un 30,5% 

respecto a las 2,7Mhas proyectadas a 

similar fecha del ciclo 08/09. No 

obstante, el traslado hacia siembras 

tardías en la periferia al núcleo 

productivo permite mantener el 

recorte de área en un 24% sobre las 

2,46Mhas que se lograron implantar 

durante la campaña precedente. 

Según el relevamiento del USDA, las 

existencias remanentes de la cosecha 

2008/2009 de maíz estadounidense a 

principios del mes que hoy concluye 

eran de 42,52 millones de toneladas, 

volumen inferior a los 43,66 millones 

de toneladas previstos, en promedio, 

por los operadores privados. Cabe 

añadir que la cifra dada por el USDA 

quedó un 3% por encima de los 41,25 

millones de toneladas de igual 

momento de 2008 e implicó una 

reducción de 65,84 millones respecto 

del los stocks trimestrales al 1º de 

junio último. 

 

El dato dado por el USDA, debería 

implicar una nueva reducción de las 

existencias iniciales para la campaña 

2009/2010, estimadas por el USDA 

en su reporte de septiembre en 43,07 

millones de toneladas. Pero para 

confirmar esa posibilidad habrá que 

esperar hasta el 9 de octubre, cuando 

el organismo difunda su nuevo 

reporte mensual de oferta y demanda 

de granos. 

Evolución Precio Disponible U$S/tn 

 



 

 
3 

 

TRIGO 

 

La demanda internacional sigue 

sin reaccionar y los stocks 

pueden volver a ajustarse para 

arriba 

 

Nuevas lluvias durante el fin de 

semana, pero esta vez recostadas 

sobre las zonas más secas, esto es en 

el oeste de la región agrícola, aliviaron 

la condición del cultivo. Significativos 

aportes cayeron sobre el centro sur de 

Córdoba, regiones centrales y del 

noroeste de Santa Fe pero no fueron 

tan abundantes en el norte de La 

Pampa, el sudeste y sudoeste de 

Buenos Aires. Favorable también fue 

el hecho de que las regiones esteñas 

como las de Entre Ríos, el extremo 

nordeste y el este bonaerense solo 

recibieran ligeros aportes ya que 

cuentan con suficientes reservas por 

el momento. 

 

En el caso del trigo, con la referencia 

concreta de la cosechas de las 

variedades de invierno y buena parte 

de la recolección del cereal de 

primavera, el USDA reportó las 

existencias trimestrales al 1º de 

Septiembre en 60,28 millones de 

toneladas, por encima de los 58 

millones de toneladas previstos por 

los privados, que manejaban un rango 

posible de 56,20 a 60,94 millones. 

Vale señalar que en igual momento de 

2008 los stocks eran de 50,57 

millones de toneladas, es decir, casi 

10 millones por debajo de los actuales.  

Las exportaciones norteamericanas 

han sido cercanas  a 540 mil 

toneladas, mientras que lo necesario 

para ajustarse a los pronósticos del 

USDA se encuentra en 430 mil 

toneladas por semana. 

 

El consumo internacional se 

encuentra muy retrasado en 

comparación con el ciclo anterior. 

 

Según el USDA, la producción total de 

trigo de los Estados Unidos en 2009 

es de 60,42 millones de toneladas, 

volumen que quedó por encima de los 

59,43 millones estimados en el 

informe mensual de septiembre y de 

los 59,77 millones previstos por los 

operadores privados. 

 

Evolución Precio Disponible U$S/tn 

 
 

Para entender mejor la razón del 

crecimiento productivo vale señalar 

los siguientes datos: 

 

La producción de trigos de invierno 

fue estimada hoy por el USDA en 

41,45 millones de toneladas, por 

debajo de los 41,83 millones del 

reporte mensual de septiembre.  

La cosecha de la variedad de 

primavera fue calculada en 15,98 
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millones de toneladas, por encima de 

los 14,91 millones anteriores.  

La producción de trigo candeal fue 

estimada en forma oficial en 2,99 

millones de toneladas, por encima de 

los 2,67 millones anteriores. 

 

GIRASOL 

 

La caída en la superficie proyectada 

de girasol, ahora estimada 

tentativamente en 1.900.000 

hectáreas, 14,8% menor al ciclo 

agrícola 2008/09, se corresponde con 

varios factores: la fuerte sequía 

imposibilitó las coberturas propuestas 

en Chaco y en Santiago del Estero que 

combinadamente se recortaron un 

60% respecto de la zafra precedente.  

La presencia de aves que atacan 

cultivos recién nacidos y ciertas 

deficiencias de humedad no 

satisfechas totalmente con las 

recientes lluvias desalientan a su vez 

las siembras en San Luis, norte de La 

Pampa, Sur de Córdoba y en el oeste 

de Buenos Aires. Similar situación 

transita el litoral argentino, 

específicamente la provincia de Entre 

Ríos con un recorte algo mayor al 

45%, llevando un retraso en las 

coberturas respecto de la campaña 

pasada.  

En tanto, el sudoeste y sudeste 

bonaerense reportan una baja no 

menor al 5% del área apta a ser 

implantada con la oleaginosa. El 

avance entresemana de la siembra es 

de 0,9 puntos porcentuales, ubicando 

el progreso de la implantación a nivel 

nacional en un 10,2% de la intención 

proyectada. En números absolutos se 

ha cubierto a la fecha 193.340has.  

El avance interanual alcanza el 0,7% 

de aumento, respecto a similar fecha 

la campaña pasada aunque 

relativizado por la menor superficie 

proyectada a la fecha. 

Por el girasol disponible las fábricas 

pagaron $ 730,00 con descarga 

inmediata en Rosario y San Lorenzo y 

había que ofrecer por lotes de 

consideración. Por el oleaginoso de la 

nueva cosecha pagaban u$s 200,00. 

  

Evolución Precio Disponible 

U$S/tn 

 
NOVIEDADES 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURAL Y NUEVA 

RESOLUCION 

 

 

El gobierno de Cristina Kirchner 

anunció ayer la creación del 

Ministerio de Agricultura y formalizó 

la designación allí del diputado 

provincial y vicepresidente de la 

Legislatura bonaerense Julián 

Domínguez, que pidió licencia a su 

banca y negoció hasta último 
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momento la apertura para sí de 

espacios de negociación con el sector 

agropecuario para buscar una 

solución a la crisis entre la Casa 

Rosada y el campo.  

 

Según confiaron a LA NACION altas 

fuentes oficiales, Domínguez puso 

condiciones para aceptar el cargo: 

exigió tener margen político para 

negociar, entre otras cosas, una 

posible rebaja de las retenciones a las 

exportaciones de maíz, un reclamo del 

agro en época de siembra.  

 

También pidió el control pleno de la 

Oficina Nacional de Control 

Comercial Agropecuario (Oncca), 

cuyo titular, Emilio Eyras, se alejaría. 

Además, Domínguez exigió potestad 

para nombrar a sus colaboradores sin 

imposiciones del Gobierno.  

 

Como Eyras es hombre de confianza 

del titular de la AFIP, Ricardo 

Echegaray, el gran interrogante 

consiste en ver si Domínguez podrá 

quebrar el poder de Echegaray y el del 

secretario de Comercio Interior, 

Guillermo Moreno, que siempre 

condicionó a los secretarios de 

Agricultura, incluido el hoy 

renunciante Carlos Cheppi.  

 

Domínguez, de 46 años, ex intendente 

de Chacabuco y vicejefe del Gabinete 

durante el gobierno de Eduardo 

Duhalde, asumirá hoy en la Casa de 

Gobierno a las 16.30, en un acto al 

que asistirá la Comisión de Enlace de 

entidades agropecuarias 

 

La Oficina Nacional de Control 

Comercial Agropecuario (ONCCA), a 

cargo de Cdor. Emilio Eyras, 

reglamentó la apertura permanente 

de los registros de exportación de 

trigo y maíz. La modificación la había 

anunciado la presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner.  

 

 

La Resolución 7552 de la ONCCA, 

firmada por Eyras, determinó la 

apertura permanente para la 

exportación de trigo y maíz que regirá 

para todos aquellos exportadores que 

hayan suscripto al acuerdo del 10 de 

septiembre con el  Gobierno Nacional, 

así como también para los que hayan 

adherido posteriormente.  

  

Con la firma del convenio, los 

empresarios se comprometieron a 

abastecer al mercado interno con 

ambos cereales en caso que la 

demanda interna lo requiera. De esta 

manera, en caso de ser necesario, los 

operadores que hayan solicitado un 

ROE Verde deberán proveer al país de 

los cereales a precios locales y lo 

harán en relación proporcional a los 

ROE autorizados.   

 

Asimismo, se reglamentaron también 

los ROE 365 para el trigo y el maíz. De 

esta manera, los exportadores podrán 

solicitar sus permisos para la 

comercialización de ambos cereales 

con un año de anticipación con el 

previo pago de los derechos de 
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exportación. 

 

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el 

Artículo 1º de la Resolución Nº 543 de 

fecha 28 de mayo de 2008 de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 1º.- ESTABLECENSE los 

requisitos a que deberán sujetarse los 

exportadores de granos y/o sus 

derivados que soliciten su inscripción 

en el Registro de Declaraciones 

Juradas de Ventas al Exterior, en 

adelante denominado “R.O.E. 

VERDE" al que se refiere la Ley Nº 

21.453. 

La OFICINA NACIONAL DE 

CONTROL COMERCIAL 

AGROPECUARIO, de conformidad 

con el Acuerdo Marco de fecha 10 de 

septiembre de 2009 tendiente a 

incentivar las exportaciones de Trigo 

y Maíz, determinará el alcance de la 

apertura de los Registros de 

Operaciones de Venta al Exterior para 

dichos granos, de conformidad con el 

informe que brinde el CONSEJO DE 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

DEL MERCADO.”. 

 

ARTICULO 2º.- Sustitúyese el 

Artículo 2º de la Resolución Nº 543 

de fecha 28 de mayo de 2008 de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 2º.- DEFINICIONES. A 

los efectos de la aplicación de la 

presente resolución y solamente para 

el caso de las mercaderías 

comprendidas en el Anexo I de la 

presente se entenderá por: 

1) ESTIMACION DE 

ABASTECIMIENTO INTERNO. 

Determínase el abastecimiento 

interno de Trigo y Maíz, para la 

campaña 2009/2010, en SEIS 

MILLONES QUINIENTAS MIL 

TONELADAS (6.500.000 t.) y OCHO 

MILLONES DE TONELADAS 

(8.000.000 t.), respectivamente. La 

SECRETARIA DE COMERCIO 

INTERIOR del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 

establecerá anualmente la presente 

estimación para campañas futuras.  

2) SALDO EXPORTADOR. Será el 

resultante de restarle al total de la 

producción de la cosecha 2009/2010 

y sucesivas, más el remanente de la 

cosecha anterior, la demanda interna, 

las previsiones por semillas para la 

próxima siembra y las 

correspondientes a diversas 

contingencias. 

3) PRECIO DE COMPRA AL 

PRODUCTOR. Será el que resulte del 

FAS teórico, según condiciones 

normales y habituales de mercado, 

que para cada producto publica la 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

GANADERIA, PESCA Y 

ALIMENTOS, el día hábil anterior al 

de la fecha de facturación. Cuando se 

comercialicen por medio de Contratos 

a Futuro, el precio será el que surja 

del instrumento registrado ante la 

ADMINISTRACION FEDERAL DE 

INGRESOS PUBLICOS. 



 

 
7 

4) PRECIO DE VENTA AL 

MERCADO INTERNO. Será el que 

resulte del FAS teórico, según 

condiciones normales y habituales de 

mercado, que para cada producto 

publica la SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADERIA, 

PESCA Y ALIMENTOS, el día hábil 

anterior al de la fecha de facturación. 

Cuando se comercialicen por medio 

de Contratos a Futuro, el precio será 

el que surja del instrumento 

registrado ante la ADMINISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS. 

5) CONSEJO DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO DEL MERCADO. 

Órgano de naturaleza consultiva y 

carácter mixto, integrado por 

representantes del sector público y 

privado que tiene por objeto evaluar 

la existencia y dimensión del SALDO 

EXPORTADOR. 

6) R.O.E. VERDE. Declaración Jurada 

de Venta al Exterior de productos 

agrícolas.”. 

 

ARTICULO 3º.- Sustitúyese el 

Artículo 7º de la Resolución Nº 543 

de fecha 28 de mayo de 2008, 

sustituido por Artículo 1° de la 

Resolución Nº 1.174 de fecha 6 de 

febrero de 2009, ambas de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 7º.- En aquellos “R.O.E. 

VERDE” que se pretenda la 

inscripción de los granos incluidos en 

el Anexo I que forma parte integrante 

de la presente medida, además de los 

controles establecidos en el artículo 

anterior se analizará el cumplimiento 

del recaudo de acreditación de la 

adquisición o tenencia con facultad de 

usar o disponer del producto, con la 

información obrante en la citada 

Oficina Nacional o con la 

documentación que se requiera al 

efecto, para quienes opten por el 

régimen general que determina un 

plazo de validez del “ROE VERDE” de 

CUARENTA Y CINCO (45) días 

corridos. 

Cumplido el circuito de control 

operativo que antecede, el Área de 

Comercio Exterior de la citada Oficina 

Nacional aprobará o rechazará la 

registración de la solicitud de “R.O.E. 

VERDE”.”. 

 

ARTICULO 4º.- Sustitúyese el 

Artículo 8º de la Resolución Nº 543 

de fecha 28 de mayo de 2008 de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, 

sustituido por Artículo 1º de la 

Resolución Conjunta  Nº 2.636 y Nº 

5.556 de fecha 23 de junio de 2009 de 

la ADMINISTRACION FEDERAL DE 

INGRESOS PUBLICOS y de la citada 

Oficina Nacional, respectivamente, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 8º.- Fíjase en 

CUARENTA Y CINCO (45) días 

corridos el plazo de validez del “ROE 

VERDE” para que el operador 

oficialice las destinaciones de 

exportación ante la Dirección General 

de Aduanas.  
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Sin perjuicio de ello, podrá optar por 

los siguientes regímenes especiales:  

a) ROE VERDE-180: El "ROE 

VERDE" tendrá un plazo de validez de 

CIENTO OCHENTA (180) días 

corridos para todos los productos de 

origen agrícola comprendidos en el 

Anexo de la Ley Nº 21.453 y sus 

modificaciones, con excepción de las 

mercaderías correspondientes a la 

posiciones arancelarias identificadas 

en el Anexo I de la presente, el que 

será aplicable para los exportadores 

que opten por efectivizar el pago de 

los derechos de exportación dentro de 

los CINCO (5) días hábiles de haber 

sido aprobada la Declaración Jurada. 

b) ROE VERDE-365 TRIGO – MAIZ: 

El “ROE VERDE”  tendrá un plazo de 

validez de TRESCIENTOS SESENTA 

Y CINCO (365) días corridos, el que 

será aplicable a los exportadores que 

opten por efectivizar el pago de los 

derechos de exportación dentro de los 

CINCO (5) días hábiles de aprobada la 

Declaración Jurada correspondiente. 

La liquidación de los derechos de 

exportación bajo la opción “ROE 

VERDE-365 TRIGO – MAIZ”, se 

podrá realizar bajo las siguientes 

modalidades:  

1. Conforme al precio FOB Oficial del 

día, publicado por la SECRETARIA 

DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

PESCA Y ALIMENTOS a la fecha de 

cierre de venta.      

2. Conforme al precio FOB Oficial 

futuro, publicado por la SECRETARIA 

DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

PESCA Y ALIMENTOS a la fecha de 

cierre de venta o el precio FOB de 

venta consignado en el contrato de 

venta al exterior adjuntado con la 

solicitud del “ROE VERDE”, en caso 

de ser mayor este último.   

El plazo de validez del "ROE VERDE" 

comenzará a correr a partir del día 

hábil siguiente a la fecha de la 

autorización conferida por la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, la 

que será comunicada mediante el sitio 

web "www.oncca.gov.ar" y sólo podrá 

prorrogarse mediante acto expreso de 

dicha Oficina Nacional, a solicitud del 

interesado y siempre que se hubiere 

configurado caso fortuito o fuerza 

mayor dentro del período de su 

validez. Se entenderá por fuerza 

mayor la falta de disponibilidad 

logística para el transporte de la 

mercadería, lo que deberá ser 

acreditado por el interesado al 

momento de la solicitud de la 

prórroga referida. 

A efectos de peticionar la mencionada 

prórroga, los interesados deberán 

presentar, junto con la solicitud, copia 

certificada de la siguiente 

documentación: 

- Instrumento que acredite 

debidamente la personería invocada. 

- DJ-005. 

- DJVE-SIM. 

- Documentos respaldatorios de las 

causas que se aleguen como 

fundamento de la prórroga. 

- Contrato de venta, factura de 

exportación o confirmación de 

venta.”. 
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ARTICULO 5º.- Sustitúyese el 

Artículo 9º de la Resolución Nº 543 

de fecha 28 de mayo de 2008, 

sustituido por el Artículo 2° de la 

Resolución Nº 1.174 de fecha 6 de 

febrero de 2009, ambas de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera:“ARTICULO 9º.- El 

CONSEJO DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO DEL MERCADO será 

presidido por el Presidente de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO y 

estará integrado por representantes 

del MINISTERIO DE PRODUCCION, 

de la SECRETARIA DE COMERCIO 

INTERIOR, de la ADMINISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

y por UN (1) miembro de cada una de 

las entidades que nuclean a los 

signatarios del Acuerdo Marco de 

fecha 10 de septiembre de 2009. Su 

opinión será consultiva. 

Se reunirá por iniciativa de la 

Autoridad de Aplicación o a petición 

de cualquiera de sus miembros 

cuando las circunstancias así lo 

ameriten, como mínimo una vez al 

mes.”. 

 

 

ARTICULO 6º.- Sustitúyese el 

Artículo 10 de la Resolución Nº 543 

de fecha 28 de mayo de 2008 de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 10.- OBLIGACIONES 

DEL EXPORTADOR:  

1. Hasta tanto se informatice el 

sistema, el exportador dentro de los 

DIEZ (10) días hábiles, posteriores al 

cumplido de embarque, ante la 

Dirección General de Aduanas, deberá 

presentar constancia del mismo en la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, a los 

efectos de poder realizar los ajustes en 

el registro de los saldos 

correspondientes.  

La falta de presentación en término 

importará el incumplimiento de la 

operación, por lo que vencido dicho 

plazo el exportador será pasible de las 

sanciones correspondientes. 

2. Adquirir el Trigo y Maíz al 

productor de acuerdo al PRECIO DE 

COMPRA AL PRODUCTOR. 

3. Cuando la demanda interna así lo 

amerite, las firmas exportadoras 

deberán proveer mercadería para el 

abastecimiento interno conforme al 

PRECIO DE VENTA AL MERCADO 

INTERNO, en proporción a los 

Registros de Operaciones de 

Exportación otorgados a partir de la 

fecha de entrada en vigencia de la 

presente medida y hasta un máximo 

que no podrá superar el total del 

volumen autorizado a las mismas en 

el marco del citado Acuerdo.” 

 

 

ARTICULO 7º.- Sustitúyese el 

Artículo 17 de la Resolución Nº 543 de 

fecha 28 de mayo de 2008 de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 
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que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 17.- SANCIONES: 

La OFICINA NACIONAL DE 

CONTROL COMERCIAL 

AGROPECUARIO ante el 

falseamiento de cualquiera de los 

datos incluidos en las Declaraciones 

Juradas, así como el incumplimiento 

o la anulación de operaciones 

correspondientes a las declaraciones 

de ventas registradas que por la 

presente medida se aprueban y/o ante 

el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en el Artículo 10, apartados 

2) y 3) de la presente resolución, 

aplicará a los responsables las 

sanciones previstas en los Artículos 8º 

y 9º de la Ley Nº 21.453, como 

asimismo, podrá proceder a la 

suspensión de las inscripciones 

establecidas por la Resolución Nº 

7.953 de fecha 1 de diciembre de 2008 

modificada por la Resolución Nº 7.127 

de fecha 21 de agosto de 2009, ambas 

de la citada Oficina Nacional.” 

 

 

ARTICULO 8º.- Sustitúyese el 

Artículo 18 de la Resolución Nº 543 

de fecha 28 de mayo de 2008 de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 18.- Los registros de 

exportación de las mercaderías 

indicadas en el Anexo I de la presente 

medida, estarán disponibles y abiertos 

de manera permanente para las 

empresas exportadoras que 

suscribieron el Acuerdo Marco de 

fecha 10 de septiembre de 2009 

tendiente a incentivar las 

exportaciones de Trigo y Maíz, como 

así también para quienes adhieran y 

cumplan con las condiciones que el 

mismo estipula.” 

 

ARTICULO 9º.- Sustitúyese el 

Artículo 19 de la Resolución Nº 543 

de fecha 28 de mayo de 2008 de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 19.- ANEXOS: 

Apruébanse los Anexos I denominado 

"POSICIONES ARANCELARIAS-

ACUERDO MARCO TRIGO Y MAIZ" 

y II denominado "R.O.E. VERDE DJ-

005", que forman parte integrante de 

la presente resolución.” 

 

ARTICULO 10.- Sustitúyese el 

Artículo 20 de la Resolución Nº 543 

de fecha 28 de mayo de 2008 de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 20.- Se permitirá una 

tolerancia en más de hasta el CINCO 

POR CIENTO (5%) del tonelaje 

declarado en la Declaración Jurada de 

Venta al Exterior, conforme lo 

dispuesto en el Artículo 5º de la 

Resolución Nº 685 de fecha 7 de 

agosto de 1992 de la ex-SECRETARIA 

DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 

PESCA.” 
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ARTICULO 11.- Sustitúyese el 

Artículo 21 de la Resolución Nº 543 

de fecha 28 de mayo de 2008 de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 21.- Resultará de 

aplicación toda normativa vigente en 

la materia en cuanto no se oponga a 

este régimen, prevaleciendo en caso 

de conflicto normativo lo dispuesto en 

la presente medida.” 

 

ARTICULO 12.- Sustitúyese el 

Artículo 22 de la Resolución Nº 543 

de fecha 28 de mayo de 2008 de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO, el 

que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 22.- La OFICINA 

NACIONAL DE CONTROL 

COMERCIAL AGROPECUARIO 

requerirá a la SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADERIA, 

PESCA Y ALIMENTOS toda la 

información necesaria para la 

aplicación del presente régimen, como 

asimismo informe relativo a los 

Precios FOB Oficiales y FOB Futuro 

de la mercaderías involucradas con 

extensión S.I.M.” 

 

ARTICULO 13.- Sustitúyese el Anexo I 

de la Resolución Nº 543 de fecha 28 

de mayo de 2008, sustituido por el 

Artículo 5º de la Resolución Nº 912 de 

fecha 18 de junio de 2008, ambas de 

la OFICINA NACIONAL DE 

CONTROL COMERCIAL 

AGROPECUARIO, por el Anexo que 

forma parte integrante de la presente 

resolución.    

 

ARTICULO 14.- Las Declaraciones 

Juradas de Venta al Exterior 

presentadas ante esta Oficina 

Nacional a raíz de los Acuerdos de 

fecha 4 de mayo de 2009 y 16 de junio 

de 2009, podrán ser autorizadas a 

pedido del operador en forma 

definitiva, a partir de la entrada en 

vigencia de la presente medida.  

 

ARTICULO 15.- La presente 

resolución comenzará a regir a partir 

del día siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial.  

 

ARTICULO 16.- Comuníquese, 

publíquese, dése a la Dirección 

Nacional del Registro Oficial y 

archívese. 


