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01/01/2014 -  Las ventas minoristas crecieron en diciembre, pero el 2013 cerró con una caída del 1,7% 
A pesar del buen resultado obtenido en el último mes –mejor de lo esperado– la mejoría no alcanzó para 
modificar el balance anual: en todo 2013 las ventas acumularon una baja de 1,7%. Esto se explica a partir 
de que, durante el año, las familias tuvieron un gasto prudente y recién volcaron sus excedentes en las 
fechas festivas o especiales. Es por esto que las ventas minoristas tuvieron bajas anuales en 8 de los 12 
meses, pero subieron en cada uno de los días festivos del año como Navidad, Día del Niño, de la Madre, 
del Padre, del Amigo y Reyes Magos, entre otros.  (medio: infobae.com, ver más) 

02/02/2014 - Las ventas minoristas cayeron 3,8% en enero 2014 
Los comercios minoristas comenzaron 2014 con sus niveles de actividad en baja. Las cantidades vendidas 
cayeron 3,8% frente a igual mes del año pasado, en un mes donde prevaleció una alta disparidad en el 
comportamiento comercial. Los rubros que finalizaron en alza fueron: ‘Alimentos y Bebidas’, 
‘Electrodomésticos’, ‘Jugueterías y Artículos de Librería’ y ‘Deportes’. En casi todos esos sectores, la 
tendencia positiva se explica por compras adelantadas. En cambio, el resto de los rubros que componen la 
oferta minorista, terminaron en baja. De los 22 rubros relevados, sólo 4 registraron subas interanuales, y 
los restantes 18 finalizaron el mes en baja. (medio: redcame.org.ar, ver más)  

17/02/2014 - Argentina ilegal: ya hay 522 saladitas en 111 ciudades del país, y siguen creciendo 
Habiendo relevado 378 ciudades de la Argentina, se detectaron 111 con Saladitas. Allí se encontraron 
51.869 vendedores ilegales con ventas por casi $ 1.800 millones en enero. La venta ilegal no se toma 
vacaciones. En el primer mes del año, se detectaron 522 Saladitas en el país, 38 más que 4 meses atrás 
(julio 2013), con un total de 36.390 puestos instalados. La Ciudad de Buenos Aires, los Partidos de Lomas 
de Zamora y La Matanza, San Salvador de Jujuy y San Miguel de Tucumán son actualmente las cinco 
localidades con mayor presencia de puestos ilegales. En promedio, en las ciudades con Saladitas se 
registró en enero 1 puesto de venta ilegal cada 403 habitantes, mostrando un deterioro en la penetración 
de la ilegalidad frente a la medición anterior (en julio 2013 había 1 puesto cada 484 habitantes), y 
dejando en evidencia que la ilegalidad en algunas localidades es muy grave. (medio: redcame.org.ar ver 
más) 
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03/02/2014 - Massalin Particulares aumentó el 9% en el precio de los cigarrillos 
Los productos se encarecerán entre 50 centavos y un peso; aclaran que la suba es para cumplir con el 
fisco. Los precios de los cigarrillos de la empresa Massalin Particulares subirán desde hoy en la venta al 
público y, según la compañía, se trata de un “ajuste” que busca “alcanzar los objetivos de recaudación 
establecidos por el gobierno nacional”. La compañía recordó que según la legislación vigente “está 
prohibido modificar los precios de venta al público de los cigarrillos publicados por las empresas 
tabacaleras”. Además, indicó que los nuevos precios “fueron comunicados a la AFIP, por lo que cualquier 
lista de precios con otros valores es ilegal”. 
(medio: lagaceta.com.ar, Ver más) 

28/01/2014 - La Argentina es uno de los países con cigarrillos más baratos del mundo 
Se toma como referencia el precio del dólar oficial a $ 8,01; con el paralelo a $ 12,25, no hay nación 
donde fumar salga tan poco. Con el oficial a 8,01 pesos, muchos productos se abarataron si se compara 
con la moneda norteamericana. En septiembre del año pasado, las dos principales tabacaleras locales, 
Nobleza Piccardo y Massalin Particulares remarcaron sus precios, pero aun así Argentina es uno de los 
países con cigarrillos más baratos del mundo. Si se toma el precio del dólar oficial, los paquetes de 20 de 
Marlboro, Camel y Lucky Strike cuestan $ 11,50 (u$s 1,43), mientras que los 20 de Philips Morris, $ 10,50 
(u$s 1,31). Otros países del mundo donde fumar es barato son: Mali (u$s 1,01) Kazahstan (u$s 1,09), 
Congo (u$s 1,15), Mongolia (u$s 1,18) y Pakistán (u$s 1,23).  Datos de naciones sudamericanas: Brasil 
(u$s 2,73), Uruguay (u$s 3,61) y Chile (u$s 3,80). Noruega (u$s 15,11), Australia (u$s 12,14), Reino Unido 
(u$s 10,99) y Canadá (u$s 10,51) son los los que encabezan este ránking. 
(medio: lanacion.com.ar, Ver más) 
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03/01/2014 - Multinacional anunció que volverá a producir en el país afeitadoras manuales de Gillette 
La multinacional Procter & Gamble anunció que retomará la fabricación en el país de afeitadoras 
manuales de Gillette, producto que había sido discontinuada en su producción local en la década del 90. 
Los directivos de la empresa anunciaron, además, en una reunión con la ministra de Industria, Débora 
Giorgi, que desde febrero se envasará localmente nuevas líneas de cosmética capilar de la marca 
Pantene y, hacia mediados de año, de toallas femeninas y otros productos de higiene de la etiqueta 
Always. De esta manera, aumentará la capacidad productiva de las tres plantas que la empresa tiene en 
la Argentina, como parte de su plan de inversiones en ejecución. (medio: pmfarma.com, Ver más)  

http://argentina.pmfarma.com/noticias/8531-multinacional-anuncio-que-volvera-a-producir-en-el-pais-afeitadoras-manuales-de-gillette.html
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27/07/2013 -04/02/2014 - A pesar de los adelantos de las liquidaciones, cayó la venta de ropa 
Aunque una ley de la ciudad de Buenos Aires prohíbe desde hace cuatro años hacer liquidaciones antes 
del 1° de febrero, los comerciantes se las ingeniaron, como cada año, para bajar sus precios y 
deshacerse de la mercadería.  Vicente Lourenzo, director de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), había previsto ventas "aceptables" para el primer mes del año. De todas formas, las 
ventas cayeron 2,1% respecto del mismo mes de 2013, según informó ayer la confederación. En el caso 
de los shoppings, la mayoría de los comerciantes afirmó que había sido una muy buena temporada y que 
en esos casos habían tenido que adelantar las liquidaciones porque comenzó a llegar la ropa de la 
temporada otoño-invierno. (medio: lanacion.com.ar, Ver más)   

04/02/2014 - La venta de indumentaria apuesta a los sitios on line 
“Las marcas buscan participar en este tipo de sitios para amplificar su presencia en la Web. En nuestro 
caso, contamos con una base de 500 mil usuarios, lo que proporciona a las marcas una masa crítica muy 
interesante para mostrar sus productos”, apunta Federico Malek, gerente de Avenida (Avenida.com), 
una empresa del Grupo Alto Palermo, que reúne a todas las marcas de los shoppings de la empresa en el 
país. on algunos matices, en general todos los sitios de venta on line funcionan de la misma manera. Los 
envíos al interior del país se realizan a través de courier (por lo general, OCA) y tienen un costo extra que 
ronda los 50 pesos (puerta a puerta), dependiendo del peso de la mercadería.  
(medio: lavoz.com.ar, Ver más) 

31/01/2014 - Las Fuerzas Armadas se comprometen a usar indumentaria nacional 
Luego de varias reuniones mantenidas entre la Cámara de la Industria del Calzado y la Fundación Pro 
Tejer, con el Ministro de Defensa, Ing. Agustín Rossi, el jefe del Ejército, Cesar Milani y el Secretario de 
Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Lic. Santiago Rodríguez, el Ministerio se comprometió 
a adquirir indumentaria y calzado de producción nacional. De los diversos encuentros se concluyó que, si 
bien el nuevo equipamiento que se pretende para mejorar las condiciones de operación de las Fuerzas 
Armadas Argentinas, incluye algunos materiales que en la actualidad no se producen en la Argentina, 
(fibra/ hilado tecnológicos especiales). En el corto plazo, se podrá contar con la producción nacional 
correspondiente. (medio: cronista.com, Ver más)  
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04/02/2014 - Tras la prohibición, la Ciudad rehabilitó a las farmacias polirubro 
Cuando parecía que kioskos y almacenes habían ganado la batalla, el Gobierno de la Ciudad volvió a darles 
vida a las farmacias polirubro. Mediante un decreto, los establecimientos podrán vender mercadería como 
CD's, DVD's, alimentos, golosinas, entre otros, además de los ya tradicionales medicamentos, artículos de 
higiene y cosméticos. El novedoso decreto se impone al impedimento de las "polirubro", dictado el año 
pasado por el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, la cartera de Juan Manzur firmó la resolución 
1632, donde vetó la existencia de este tipo de actividad dentro del ámbito farmacéutico. La cadena más 
afectada iba a ser Farmacity. La prohibición iba a entrar en vigencia el 12 de marzo de este año. Sin 
embargo, el gobierno porteño tomó la decisión de rehabilitar el polirubro. No existe conflicto y 
contradicción entre ambas legislaciones; según la ley marco de ejercicio de la farmacia, las normativas 
locales tienen una jerarquía superior, y el poder de policía lo mantienen las provincias.  
(medio: infobae.com, Ver más)   

05/07/2013 - 15/01/2014 - Farmacity, saltea barreras vía web 
Ante las diferentes limitaciones que pretenden imponerle a la mayor cadena de farmacias del país, 
Farmacity va por más y responde con el desarrollo de nuevas plataformas de venta. Es así que el mayor 
retailer de farmacia de la Argentina ya consolidó su negocio de ventas on line para ampliar de esa manera 
su territorio de actuación. Es una vuelta que le encontró para llegar a nuevas ciudades en las que no puede 
desembarcar de forma física debido a las diferentes barreras de entrada contenidas en las legislaciones 
que limitan la apertura de nuevo puntos de venta en varias provincias. En la actualidad su radio de entrega 
online va desde La Plata hasta Luján. Aunque en el futuro planea seguir avanzando por nuevos distritos. 
 (medio: pharmabiz.net, Ver más) 

20/02/2014 - Farmacias piden compensación para evitar la quiebra 
Recibieron medicamentos con aumento y ahora los venderán a un valor más bajo que aquel al que los 
compraron. Por iniciativa del colegio cordobés, están negociando por precios. Por una iniciativa del Colegio 
de Farmacéuticos de Córdoba (CFC), el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel 
Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, recibieron a las dos entidades del sector: la 
Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) y la Federación Farmacéutica (Fefara). El hecho es 
considerado “histórico”, ya que el valor de los medicamentos lo fijan mesas de negociación entre el 
Gobierno y los laboratorios, sin la participación de los farmacéuticos. (medio: lavoz.com.ar, Ver más) 
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16/07/2013 - 13/02/2014 - En 2013 se produjeron 13,5 millones de móviles en Tierra del Fuego 
La producción de teléfonos celulares en las industrias promocionadas de Tierra del Fuego alcanzó los 13,5 
millones de equipos durante 2013, según revela un informe oficial elaborado por el gobierno provincial. 
Otro dato que puntualizan desde el sector es el aumento del segmento de los smarthphones, que permite 
"mantener el nivel de empleo e incrementar los valores de facturación", comentaron voceros del gobierno 
provincial. (medio: energypress.com.ar, Ver más) 

 

19/02/2014 – Nokia mantendrá inversiones en la Provincia 
La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió con directivos de la empresa finlandesa Nokia, quienes le 
aseguraron que la intención es continuar trabajando en Tierra del Fuego, adecuándose a las estrategias 
diagramadas por el Gobierno nacional. A través de Mirgor, su socio local que produce en Tierra del Fuego, 
la empresa se comprometió a adecuarse a las estrategias diagramadas por el Gobierno. En ese sentido, 
Giorgi explicó que el objetivo está orientado a mantener un mercado interno pujante, con un alto nivel de 
empleo y protegiendo a las empresas, para que maximicen sus inversiones en la Argentina.  
(medio: eldiariodelfindelmundo.com, Ver más) 
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http://www.energypress.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=74037
http://www.energypress.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=74037
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/leer/52818/nokia-mantendra-inversiones-en-la-provincia.html
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/leer/52818/nokia-mantendra-inversiones-en-la-provincia.html
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/leer/52818/nokia-mantendra-inversiones-en-la-provincia.html


Electrónica y 
electrodomésticos 



Electrónica y electrodomésticos 

05/02/2014 - Preocupación en Tierra del Fuego por la caída del empleo industrial 
La  devaluación del peso y el agravamiento de las restricciones a las importaciones pusieron en alerta a 
las industrias de productos electrónicos en Tierra del Fuego. Tras una denuncia gremial sobre caída del 
empleo, la gobernadora Fabiana Ríos fue recibida este lunes por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, 
para analizar el delicado tema. El control de precios para productos electrónicos, el encarecimiento de 
los insumos importados por la fuerte devaluación y la retracción de los créditos al consumo en las 
cadenas de distribución generan en estos días preocupación entre trabajadores e industriales fueguinos. 
Además, las restricciones a las importaciones crearon más temor, ante la posibilidad de una paralización 
del sector. En este marco, el diputado nacional y titular de la UOM de Río Grande, Oscar Martínez, había 
denunciado que 2993 trabajadores con contratos temporales no fueron reincorporados (medio: 
lanacion.com.ar, Ver más) 

12/02/2014 – Kicillof inicia el ajuste fiscal en Tierra del Fuego: reducirán los subsidios a la industria 
electrónica 
En el equipo económico que conduce Axel Kicillof quedan pocas dudas que luego del ajuste del tipo de 
cambio realizado para mejorar la competitividad de las exportaciones lo que viene es "una 
normalización de las cuentas fiscales". Los números fiscales que maneja el Ministerio de Economía  
(MECON) indican que el mantenimiento del régimen mencionado le significó al Gobierno un costo fiscal 
de unos 13.000 millones de pesos y una salida de unos 3.500 millones de dólares de reservas 
internacionales del Banco Central por el pago de importaciones en 2013. Estas  cifras fueron expuestas 
el miércoles pasado en una reunión en la que participaron los directivos de Asociación de Fábricas 
Argentinas Terminales Electrónicas (AFARTE), a los que el Gobierno les solicito que reduzcan las 
importaciones drásticamente e incorporen más insumos locales para la producción de esos productos. 
(medio: infobae.com, Ver más) 
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5/7/2013 -05/02/2014 - La producción automotriz retrocedió un 18% en enero 
Las exportaciones descendieron 19,1%, comparado a igual mes del año anterior, mientras que las ventas a 
concesionarios verificaron una contracción de 19,5% en la misma comparación, informó Adefa. "El año inicia 
con nuevos desafíos para la industria automotriz. El contexto actual de caída de la demanda externa de 
nuestra producción a Brasil, principal destino de nuestros envíos, como también la caída de la demanda local 
generan incertidumbre respecto de la futura evolución del nivel de actividad tanto en producción y 
exportaciones como en ventas en el mercado local", planteó. En ese escenario, la entidad consideró que "es 
necesario aguardar a completar el primer trimestre para formular una proyección sobre cuál será el 
desempeño que se espera de la industria para el transcurso de 2014". (medio: infobae.com, Ver más) 

11/02/2014 - Prevén caídas en toda la cadena de la industria automotriz 
Afectaría a terminales, autopartistas y concesionarios; se habla de una baja superior al 30% en los 
patentamientos por la suba de precios y de tasas de interés; se estanca Brasil. "Nosotros creemos que este 
año los patentamientos van a estar entre 600.000 y 650.000 autos", dijo Hernán Dietrich, CEO del Grupo 
Dietrich, que incluye la concesionaria y el negocio de alquiler de autos. La proyección del ejecutivo, que 
reconoció una reducción "notable" en sus ventas en el primer mes del año, supone un desplome de entre 
32% y 37% frente al año pasado. El economista jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, 
que cree que este año las exportaciones de autos hacia Brasil caerán 30% por un menor dinamismo en ese 
país. En el sector autopartista estiman que la producción de autos caerá 13% y que eso se traducirá en una 
baja en torno del 3% en la fabricación de autopartes. (medio: infobae.com, Ver más) 

06/02/2014 - La caída de exportaciones a la Argentina preocupa a la industria automotriz brasileña 
La industria automotriz brasileña está preocupada con la crisis cambiaria en Argentina y las medidas que 
limitan las licencias de importaciones del país. El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Vehículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan, dijo que el gobierno brasileño mantiene negociaciones con el 
argentino para intentar amenizar esos efectos en las relaciones comerciales entre ambos países. Argentina 
está limitando desde finales del año pasado las licencias de importación y ayer los medios de comunicación 
internacionales reportaron que el Banco Central comenzó esta semana a rechazar pedidos de compra de 
dólares de un gran número de empresas que precisan de la moneda estadounidense para pagar sus 
importaciones. (medio: cronista.com, Ver más) 
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13/01/2014 – “En 2014 la demanda petroquímica será igual o menor” 
Las firmas del sector petroquímico tienen por delante el desafío de mejorar su eficiencia y reducir sus 
costos logísticos. Según el titular del IPA, Jorge de Zavaleta, sólo así accederán a la competitividad 
necesaria para afrontar un 2014 signado por la continuidad de las restricciones y una demanda que no 
crecerá. En su exposición, el experto advirtió que las inversiones en los últimos años no acompañaron la 
demanda de los productos, por lo que la mayoría de los complejos industriales debió funcionar con altos 
índices operativos. “Esta falta de inversiones hizo que la Argentina –al igual que otros países de la región– 
haya incrementado su balanza negativa del negocio, con mayores importaciones que exportaciones en 
volúmenes y montos”. (medio: revistapetroquimica.com, Ver más) 

13/01/2014 - “El shale gas hará de la Argentina un mercado petroquímico muy competitivo” 
Si concreta el desarrollo masivo de sus recursos gasíferos no convencionales, YPF confía en que el país 
dispondrá de excedentes para añadir valor y liderar la provisión petroquímica dentro del Cono Sur. Para 
Marcos Sabelli, gerente del área Química de la firma, eso podría ser posible en cinco o seis años. A decir 
de Sabelli, por su cantidad de materia orgánica, espesor y presión, Vaca Muerta puede compararse con 
los mejores plays no convencionales de Estados Unidos. “Sus recursos le darían cien años de producción al 
país. Vale destacar que YPF tiene más de un tercio (12.000 kilómetros cuadrados –km²–) de sus 30.000 
km² de superficie. Y estamos focalizados principalmente en la ventana de petróleo”, apuntó.  
(medio: revistapetroquímica.com, Ver más)   

02/07/2013 -06/02/2014 - “La industria petroquímica argentina entró en una etapa de estancamiento” 
Según el ex presidente de Colombia, César Gaviria, pese a que Argentina cuenta con el mejor desarrollo 
sectorial en la región, el negocio local no despega ante la falta de materias primas. Además, considera que 
la confianza depositada en el shale gas debería verse acompañada por un mejor clima de negocios. “Hay 
inmensas reservas de shale gas, pero hasta que se produzca su desarrollo la actividad seguirá sufriendo la 
falta de materias primas, además de las trabas a las importaciones, la imposibilidad de enviar dividendos 
al exterior, el régimen del control de precios gasíferos, etc. El futuro del sector no depende sólo de que 
Chevron desarrolle Vaca Muerta, sino de que surjan señales claras de que se corregirán los citados 
problemas”, sentenció. (medio: revistapetroquímica.com, Ver más) 
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15/11/13 - “El país es un jugador importante en granos, pero no en fertilizantes” 
Así lo expresó el gerente de Marketing de Bunge Argentina, Jorge Bassi. “El planeta necesita de los 
fertilizantes y los agroquímicos. Se trata de un insumo imprescindible para producir alimentos. La 
‘alacena’ de una familia de clase media alta puede ser orgánica, pero no la del mundo, ya que no 
alcanzarían los recursos. Su uso explica entre un 30% y un 50% del rendimiento de los cultivos a nivel 
global” puntualizó el especialista. Pese a ser un jugador importante en el mercado de granos, la Argentina 
no lo es en el segmento de los fertilizantes. De acuerdo con Bassi, en la demanda interna priman los 
fertilizantes nitrogenados (ligados a la industria petroquímica) y los fosfatados, mientras que los potásicos 
prácticamente no existen. La mayor parte del consumo de nitrogenados, comentó, depende del maíz (que 
explica un 35%), el trigo (28%) y la cebada (8%). “Por eso cuando se habla de la ‘sojización’, el mercado se 
ve afectado. Si gana terreno la soja, caen los nitrogenados”, remarcó. “Una particularidad de nuestro 
mercado es que entre febrero y abril prácticamente no hay demanda, por lo que las empresas locales 
deben compensar esa estacionalidad y contar con almacenes de grandes proporciones”, afirmó. 
(revistapetroquimica.com, Ver más) 

10/02/2014 - Rechazaron el estudio de impacto ambiental de Monsanto en Malvinas Argentinas 
La Comisión Técnica Interdisciplinaria, dependiente de la Secretaría de Ambiente, recomienda no 
autorizar el estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Acondicionamiento de Semillas de Maíz, en la 
localidad de Malvinas Argentinas, presentado por la firma Monsanto Argentina, según publica en un 
comunicado el Gobierno de la provincia de Córdoba. El comunicado indica que: “La Comisión Técnica 
Interdisciplinaria identificó que en el desarrollo del proceso productivo no se cumple con los requisitos 
básicos de gestión integral de residuos”. El 8 de enero pasado, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió 
a favor de un amparo presentado en Septiembre de 2012, por el cual había ordenado frenar las obras 
civiles de la empresa en Malvinas Argentinas, hasta que se cumplimente la realización del estudio de 
Impacto ambiental y la celebración de una audiencia pública. Adrían Villaplana, vocero de Monsanto, 
anticipó en la tarde del lunes que van a empezar un nuevo estudio de impacto ambiental "desde cero". 
Sofía Gatica, una de las referentes de la resistencia a Monsanto en Córdoba, dijo que: “Estamos muy 
contentos con esta noticia. Pero no vamos a estar tranquilos hasta no escuchar al Gobernador decir que 
Monsanto se va de Córdoba”. (medio: lavoz.com.ar, Ver más ) 
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11/02/14 - En Entre Ríos, buscan tratar la ley sobre Agroquímicos "lo antes posible" 
Una vez que se reorganicen las comisiones y en tanto continúe como presidente de la comisión de 
Producción de la Cámara de Senadores provincial, Oscar Arlettaz, tratará de “sacar de inmediato” la ley 
de agroquímicos, confió y ratificó que consensuarán con diputados para que no sea “un ida y vuelta”. “De 
seguir como presidente, tenemos que tratar de sacar la ley de agroquímicos de inmediato, pero antes hay 
que reunirse con Diputados, para consensuar y que se apruebe en acuerdo, sino será un ida y vuelta”, 
subrayó. El proyecto de ley crearía un marco legal que regule la producción, comercialización, aplicación, 
uso y disposición final de las sustancias químicas que se emplean en las actividades agropecuarias. 
(medio: infocampo.com.ar, Ver más) 

03/12/13 - Santa Fe debate una nueva ley de agroquímicos 
Diputados de diferentes bloques de la Legislatura santafecina discutieron sobre una nueva ley de 
agroquímicos. La jornada fue convocada por la Multisectorial "Paren de Fumigarnos". Los legisladores 
asumieron el compromiso de alcanzar un texto consensuado para impulsarlo en la Cámara de Diputados. 
La diputada oficialista Inés Bertero afirmó que "en las comisiones donde estamos trabajando los 
proyectos, de Medio Ambiente y de Agricultura, hay un compromiso pero reconocemos que no somos la 
totalidad de las fuerzas". El diputado José María Tessa, de Nuevo Encuentro, mencionó que "hay que 
resguardar una zona de 800 metros en relación con los lugares habitados (sin agro tóxicos), la prohibición 
de la fumigación aérea y la prohibición de la venta libre de agro químicos".  
(medio: infocampo.com.ar, Ver más ) 

http://infocampo.com.ar/nota/campo/54111/en-entre-rios-buscan-tratar-la-ley-sobre-agroquimicos-lo-antes-posible
http://infocampo.com.ar/nota/campo/54111/en-entre-rios-buscan-tratar-la-ley-sobre-agroquimicos-lo-antes-posible
http://infocampo.com.ar/nota/campo/54111/en-entre-rios-buscan-tratar-la-ley-sobre-agroquimicos-lo-antes-posible
http://infocampo.com.ar/nota/campo/51794/santa-fe-debate-una-nueva-ley-de-agroquimicos
http://infocampo.com.ar/nota/campo/51794/santa-fe-debate-una-nueva-ley-de-agroquimicos
http://infocampo.com.ar/nota/campo/51794/santa-fe-debate-una-nueva-ley-de-agroquimicos
http://infocampo.com.ar/nota/campo/51794/santa-fe-debate-una-nueva-ley-de-agroquimicos


Máquinas 
herramienta 



Máquinas y herramientas 

19/02/2014 - Fabricantes de maquinaria, con buenas perspectivas por la mayor cosecha 
La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió ayer a directivos de la Cámara de Fabricantes de 
Maquinaria Agrícola (Cafma). Los empresarios destacaron las oportunidades para el sector de aumentar 
sus exportaciones en 2014, y acordaron con la funcionaria participar en las misiones comerciales que 
organizan la cartera y la Cancillería, basadas en el Programa de Aumento y Diversificación de las 
Exportaciones (Padex). El Padex establece 24 destinos prioritarios para incrementar las ventas externas, 
entre los que se destacan los países de la región y naciones emergentes de gran tamaño y con alta 
potencialidad importadora como México, Sudáfrica, Turquía, China, India, Rusia, Kazajstán, Arabia 
Saudita y Emiratos Árabes Unidos. (medio: infocampo.com.ar, Ver más) 

19/02/2014 - Los nuevos trenes del Sarmiento comienzan a llegar al puerto de Buenos Aires 
La primera de las 25 formaciones cero kilómetro compradas para renovar ese ferrocarril ya se encuentra 
en la Argentina. Cada formación se compone de nueve. Un segundo acuerdo, firmado en mayo de 2013 
y cuya entrega está prevista a partir de junio, incluye 300 coches autopropulsados para renovar todas las 
formaciones eléctricas de la línea Roca. Además, los nuevos coches para cambiar todas las formaciones 
de la línea Belgrano Sur comenzarán a llegar al país en 2015 y serían fabricados por la empresa 
ferroviaria estatal china CNR. (medio: minutouno.com, Ver más) 
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