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EVOLUCION PRECIO ENERO 2023 - CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT) Al 09/09/2022 

Fuente: AgrofyNEWS

Nota: Los precios con CBOT, de acuerdo a la Bolsa de Chicago a eso se debe agregar:
El costo de las Bases + Fletes + Nacionalización en el país importador.

TORTA DE SOYA
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MAIZ AMARILLO DURO

Fuente: AgrofyNEWS
Nota: Los precios con CBOT, de acuerdo a la Bolsa de Chicago a eso se debe agregar:

El costo de las Bases + Fletes + Nacionalización en el país importador.

EVOLUCION PRECIO DICIEMBRE 2022 - CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT) Al 09/09/2022 
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TRIGO SUAVE EVOLUCION PRECIO DICIEMBRE 2022 - CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT) 
Al 09/09/2022 

Fuente: AgrofyNEWS

Nota: Los precios con CBOT, de acuerdo a la Bolsa de Chicago a eso se debe agregar:
El costo de las Bases + Fletes + Nacionalización en el país importador.
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Artículo 12.- De los derechos de los animales no humanos. - Los
animales no humanos tendrán derecho:

a. A la vida y a existir, lo cual comprende la igualdad material y formal
en el ejercicio de sus derechos durante todo su ciclo de vida;

b. A la protección enfocada en cada uno de sus ciclos vitales,
estructuras, funciones y procesos evolutivos de cada especie;

c. A la vida y a la integridad física y sicológica;

d. Al respeto de su fisiología, es decir a su funcionamiento biológico
con el objeto de garantizar su vida;

e. A la libertad en todas sus expresiones, incluida la libertad de
movimiento, que se aplicará de manera individual y conforme a las
particularidades de cada animal no humano;

f. A tener acceso a agua y una alimentación conforme a los
requerimientos nutricionales de su especie; a vivir en armonía; a la
salud; al hábitat; y, al libre desarrollo de su comportamiento
animal;

g. A no ser explotados.

h. A la vida en un ambiente libre de violencia y crueldad, de miedo y
angustia, sin ser sometidos a malos tratos ni actos crueles;

i. A una muerte digna. Si la muerte de un animal no humano es
necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de
angustia. Todo acto que implique la muerte innecesaria de un
animal no humano es un biocidio, es decir, un crimen contra la
vida;

j. A que no se menoscabe su existencia, comportamiento, inteligencia
o sensibilidad y a no ser humillados o escarnecidos.

Artículo 13.- Animales no humanos. - Los animales no humanos
reconocidos en la presente Ley se clasifican en:

a. Animales destinados al consumo y la industria

Artículo 23.- Sujetos obligados. - Toda persona natural o jurídica
pública o privada que tenga bajo su tutela y/o responsabilidad un
animal no humano debe garantizar los derechos establecidos y
contemplados en la presente Ley.

a. Los medios de conservación y centros de manejo ex situ de fauna
silvestre, prestadores de servicios para animales no humanos,
bioterios, establecimientos destinados a la investigación y docencia
sobre animales no humanos, establecimientos y centros de crianza,
producción y faenamiento y en general todo lugar que mantenga
animales no humanos con cualquier fin, deben contar con las
instalaciones adecuadas para las respectivas especies a fin de evitar
el maltrato y el deterioro de su salud integral.

Artículo 26.- Obligaciones específicas respecto de animales no
humanos destinados

a consumo y a la industria. - Toda persona natural o jurídica que 
tenga bajo su tutela y cuidado animales no humanos destinados a 
consumo y la industria deberá:

a. Cumplir con las normas y procedimientos de buenas prácticas de
sanidad y bienestar animal a fin de garantizar las condiciones de
bienestar físico y etológico de los animales no humanos destinados
a consumo y la industria, dentro de un régimen diferenciado, en
especial en lo relacionado con las condiciones de espacio, densidad,
iluminación, sombra, compañía, alimento sano y suficiente,
alojamiento, salud, refugio, descanso, calidad de agua, oxigenación,
calidad de aire y atención veterinaria establecidas para cada
especie en el reglamento a la presente ley;

b. Capacitar al personal responsable de manejar los animales no
humanos en temas de Bienestar Animal, derechos de los animales y
comportamiento (etología) para lograr que se les proporcione un
trato adecuado, con mínimo estrés y sin maltrato, ni crueldad,
evitando la ocurrencia de resbalones, caídas, lesiones o fracturas
innecesarias con enfoque one welfare;
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c. Contar con al menos un profesional de la salud mental: psicólogo,
psiquiatra, trabajador social u orientador familiar para el cuidado
de la salud mental, emocional y sicológica del personal que realiza
las actividades vinculadas con la muerte de los animales en los
centros de faenamiento o camales legalmente establecidos y
autorizados;

d. El proceso de faenamiento se debe realizar por personal capacitado
mediante el mejor método de aturdimiento que garantice la
inconsciencia del animal no humano destinado a consumo antes de
pasar a la siguiente etapa. Los procesos de faenamiento según la
especie animal se especifican en el reglamento a esta ley y se deben
actualizar cada cinco años;

e. Para el caso de las aves de corral se debe precautelar la seguridad y
bienestar de los animales no humanos durante el descargo hasta el
sistema de aturdimiento en la planta de faenamiento. Los procesos
de faenamiento para las aves de corral se especifican en el
reglamento a esta ley y se deben actualizar cada cinco años;

f. Para el caso de peces y animales no humanos acuáticos vertebrados
o invertebrados que se cultivan o crían en el territorio nacional se
debe precautelar su bienestar al extraerlos de las piscinas o
piscifactorías, evitando métodos de matanza crueles mediante
asfixia o aplastamiento. Los procesos de faenamiento para peces y
otros animales no humanos acuáticos vertebrados o invertebrados
se especifican en el reglamento a esta ley y se deben actualizar cada
5 años;

g. Los procedimientos obligados para el embarque, transporte,
desembarque, movilización y faenamiento de animales no humanos
destinados al consumo y la industria se establecerán por especie en
el Reglamento a esta Ley y deberán hacer actualizaciones cada cinco
años;

h. Utilizar las tecnologías disponibles para el sexado dentro del huevo
en la industria avícola antes de los diez días de incubación;

Artículo 40.- Del transporte de animales no humanos. - El
transporte de animales deberá efectuarse en medios que dispongan
del espacio suficiente en relación con el tamaño y necesidades del
animal, que deberán poseer las siguientes características:
a. Evite sufrimiento y angustia al animal;
b. En el caso de perros y gatos, llevar traílla y collares debidamente

atados a un elemento fijo dentro del transporte;
c. Los animales no humanos deben como mínimo, poder levantarse

y tumbarse si se les traslada de un lugar a otro. Los medios de
transporte o los embalajes deben ser concebidos para proteger a
los animales de la intemperie y de las condiciones climáticas;

d. Los animales no humanos deben ser abrevados durante el
transporte, deben recibir una alimentación apropiada a su
especie a intervalos convenientes y alojamiento, de ser el caso;

e. Durante el embarque y desembarque de los animales, se debe
utilizar un equipo adecuado a fin de evitarles daño, angustia o
sufrimiento;

f. Para animales no humanos destinados al consumo el transporte
debe garantizar su bienestar y la duración no podrá exceder las 8
horas. Los horarios de viajes y demás especificaciones se
establecen en la normativa secundaria; y,

g. Las demás especificaciones respecto al transporte de animales no
humanos estarán establecidas en el Reglamento de esta Ley y
demás normativa secundaria.

Artículo 50.- Sanciones. - Las sanciones previstas en la presente Ley
serán leves, graves y muy graves. Las sanciones son impuestas por las
entidades competentes que conforman el Sistema Nacional de
protección de los derechos de los animales, contemplados en esta
norma; los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen potestad
sancionadora en el ámbito de suscompetencias territoriales y
contarán con la ejecución coactiva de las obligaciones derivadas de la
presente ley.
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Artículo 59.- Atribuciones del ente rector del Sistema Nacional. - Sin
perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa
vigente, el ente rector del Sistema Nacional tendrá las siguientes
atribuciones:

a. Formular y emitir política pública en temas de promoción,
protección y defensa de los derechos de los animales no humanos;

b. Coordinar con las instituciones que forman parte del Sistema
Nacional, la elaboración de los instrumentos y protocolos para
garantizar rutas de atención y protección y defensa de los derechos de
los animales no humanos;

c. Generar un sistema de registro de denuncias ciudadanas sobre
casos de maltrato, actos de crueldad, negligencia y degradación contra
animales no humanos;

d. Investigar y promover las denuncias ciudadanas sobre casos de
maltrato, actos de crueldad, negligencia y degradación contra animales
no humanos en su jurisdicción y aplicar sanciones para cada infracción;

e. Impulsar la creación de protocolos de intercambio de datos con la
articulación de las instituciones públicas que reciban denuncias de
violencias en casos de maltrato animal, violencia de género, abuso
infantil, violencia contra las personas adultas mayores, entre otras, a fin
de generar una estadística comparada y que a la vez permita identificar
casos de violencia donde las víctimas humanas y animales no humanos,
se encuentran en riesgo mayor y requieren de una asistencia integral e
inmediata;

f. Incluir a los animales no humanos en las medidas de protección de
las mujeres sobrevivientes de la violencia de género, en particular
aquellas que se refieran a alojamiento temporal, sea que estas medidas
de protección hayan sido obtenidas por la vía judicial o administrativa,
como lo dispone el reglamento de la Ley Orgánica Integral para la
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres;

g. Promover que las y los profesionales en varias disciplinas como:
medicina, medicina veterinaria, psicología y otras, informen
cualquier sospecha de maltrato animal a las autoridades
competentes;

h. Los procedimientos obligados para el embarque, transporte,
desembarque, movilización y faenamiento de animales no
humanos destinados al consumo y la industria se establecerán
por especie en el Reglamento a esta Ley y deberán hacer
actualizaciones cada cinco años;

i. Utilizar las tecnologías disponibles para el sexado dentro del
huevo en la industria avícola antes de los diez días de incubación;

j. Artículo 40.- Del transporte de animales no humanos. - El
transporte de animales deberá efectuarse en medios que
dispongan del espacio suficiente en relación con el tamaño y
necesidades del animal, que deberán poseer las siguientes
características:

k. Evite sufrimiento y angustia al animal;
l. En el caso de perros y gatos, llevar traílla y collares debidamente

atados a un elemento fijo dentro del transporte;
m. Los animales no humanos deben como mínimo, poder levantarse

y tumbarse si se les traslada de un lugar a otro. Los medios de
transporte o los embalajes deben ser concebidos para proteger a
los animales de la intemperie y de las condiciones climáticas;

n. Los animales no humanos deben ser abrevados durante el
transporte, deben recibir una alimentación apropiada a su
especie a intervalos convenientes y alojamiento, de ser el caso;

o. Durante el embarque y desembarque de los animales, se debe
utilizar un equipo adecuado a fin de evitarles daño, angustia o
sufrimiento;

p. Para animales no humanos destinados al consumo el transporte
debe garantizar su bienestar y la duración no podrá exceder las 8
horas. Los horarios de viajes y demás especificaciones se
establecen en la normativa secundaria.
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Desde el equipo de análisis de mercado de fyo repasaron la expectativa
que tienen los operadores del mercado de granos en la previa al
informe mensual del USDA, que se presentará el lunes 12 de
septiembre a las 13 horas (Argentina).

WASDE, el informe mensual del USDA

Los analistas estiman que el USDA siga la linea de los datos relevados
por el Crop Tour, recortando de esta forma los rendimientos del maíz en
cerca de 2 qq/ha. frente al mes de agosto, generando una caída de 6,88
mill. tt. en la producción.

En soja, las proyecciones previas indican una ligera disminución de los
rindes que impactarían en la producción, disminuyendo en 1 mill. tt. la
cosecha, que podría alcanzar 122,4 mill. tt.

"Los ajustes que esperan los
operadores sobre la demanda de
maíz estadounidense, no lograrían
compensar la caída productiva, por lo
cual, los stocks 22/23 del cereal se
verían reducidos en 4,3 mill. tt.,
representando una baja del 12,3%
contra los stocks informados en
agosto. En soja y trigo no se esperan
grandes variaciones", señalan desde
fyo.

Los stocks mundiales para la campaña 22/23 también sufrirían un
ajuste para el maíz, mientras que las reservas globales de trigo se
incrementarían en unas 800.000 tt.

FUENTE:https://news.agrofy.com.ar/noticia/201298/lunes-se-conocera-informe-que-
podria-impactar-precio-maiz-y-soja

https://news.agrofy.com.ar/granos
https://news.agrofy.com.ar/search/ma%C3%ADz
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