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Presentación

El intercambio comercial argentino alcanzó durante el año 2022 los US$169.969 millones, un 
incremento del +20,4% en relación al año anterior, marcando un récord en la serie histórica, 
tanto para el monto exportado como el importado. Sin embargo, esto se debe 
fundamentalmente por el aumento de los precios de los commodities (+16%) y no por el 
aumento de volumen (-2,3%) o del valor agregado de las exportaciones. Más allá del particular 
récord, se hace evidente la necesidad de una estrategia consistente para el aumento y 
diversificación de nuestras exportaciones. 

Durante 2023, las exportaciones alcanzaron los US$88.446 millones, un +13,5% superior al año anterior 
y su incremento se explica en un aumento del 16.2% en los precios, puesto que las cantidades 
exportadas disminuyeron un 2.3%. Por su parte, las importaciones totalizaron los US$81.523 
millones, un +29% por encima al 2021 y se explica tanto en el aumento de los precios como en en las 
cantidades +11%. El saldo comercial alcanzó los US$6.923 millones, una disminución del -53% en 
relación al 2021, año en el que se alcanzó un superávit comercial de US$14.751 millones.
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Gráfico 1 - Cifras estimadas de los doce meses de 2022

Una mirada en retrospectiva nos muestra los precios de nuestras exportaciones más altos desde principios 
de siglo. Por su parte, en términos de cantidades las exportaciones se muestran estancadas desde el 
mismo periodo al punto que las cantidades de 2006 son similares a las del reciente 2022.
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Exportaciones

En relación al desempeño de las exportaciones por grandes rubros económicos, se destaca el incremento 
en el monto total de las exportaciones de combustibles y energía con un +58.9% (siendo determinante el 
componente precios), las manufacturas de origen industrial con +15.8%, los productos primarios con +9.4% 
y las manufacturas de origen agropecuario con una suba del +7.1%. En cambio, si analizamos en relación al 
volumen, solo aumentaron combustibles y energía en un +12,1% y las manufacturas de origen industrial con  
en un +3% siendo todos los demás rubros a la baja y dando un balance total de exportaciones por volumen de 
-3,2% con respecto a 2021.

Los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron, Brasil con un 14.3% del total exportado, 
China un 9.1%, EEUU un 7.5%, Chile un 5.5%, India un 5,2%, Países Bajos un 4% y Vietnam con un 3.7%. Si 
analizamos en función a la dinámica exportadora por zonas económicas y países seleccionados, se destaca 
el crecimiento en las exportaciones al SICA, centroamérica, con un +48%, USMCA (ex NAFTA) con un +35% y 
China con un incremento de +27%, este último destino beneficiado por el incremento en el precio de las 
materias primas exportadas.  

Brasil, además de ser el principal destino de nuestros productos, explica el aumento de las exportaciones 
de manufacturas de origen industrial, principalmente del complejo automotriz. Esto es lo que evita que 
nuestras exportaciones no sean ampliamente dominadas por los commodities agroindustriales y la energía. El 
crecimiento de Brasil impacta directamente en esta demanda y es fundamental para nuestra industria e incluso 
también para el campo. 

Más allá del engañoso récord, el volumen de nuestras exportaciones se encuentra estancado lo que hace 
evidente la necesidad de una política inteligente para promocionar las exportaciones pero más aún la necesidad 
de un entorno macroeconómico estable y con precios relativos adecuados (tipo de cambio competitivo y estable). 
Además deben atenderse cuestiones concretas de la competitividad en términos de logística, costos internos 
(como el pernicioso caso de los iibb), así como la apertura de nuevos acuerdos comerciales.
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Gráfico 3:
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Importaciones

El total de importaciones del año 2022 totalizó los US$81.523 millones, un +29% por encima del 2021. 
A diferencia de las exportaciones, cuyo incremento se explica solo por precios, éste se explica tanto por el 
aumento de los precios de los productos importados como por el de las cantidades (+11%). 

Particular interés tiene diciembre donde se produjo una fuerte caída en las importaciones resultado de un 
notable descenso en las cantidades (-21,8%), debido a la profundización de las política de administración 
de comercio y de las restricciones vigentes. De esta manera, diciembre, registró un superávit comercial de 
US$1.102 millones, un incremento “forzado” del +197% en relación a igual mes del año pasado, y responde 
a la necesidad, por parte del gobierno, de hacerse de divisas y cuidar las reservas del BCRA. Esta política se 
profundizó a partir del resurgir de balanzas comerciales deficitarias, (ver meses de junio, julio y agosto), lo que 
motivó al gobierno a partir de octubre a profundizar la política de administración de comercio con el 
objetivo de recuperar el superávit comercial y el cuidado de las reservas del BCRA. 

En cuanto a los principales orígenes de las importaciones, China representó el 21.5% del total, Brasil el 
19.7%, Estados Unidos el 12.7% y Alemania el 3.3%. Abrimos paréntesis en el comercio con China, donde 
las importaciones representaron el 21,5% del total importado por nuestro país, mientras que las 
exportaciones sólo el 9,1%. Si analizamos en relación a la dinámica importadora por zonas económicas y 
países seleccionados, resalta el fuerte incremento en las importaciones provenientes del resto de la ALADI 
con un +75,9%, USMCA (ex NAFTA) en torno al +62% y medio oriente con el +60,5%.

En relación al desempeño de las importaciones por uso económico, fue notable el incremento en el monto 
importado en combustibles y lubricantes en un +120%, explicado por precios y cantidades, mientras que 
la importación de piezas para accesorios de bienes de capital se incrementaron un +26.5%, los bienes de capital 
en un +22.3%, los bienes de consumo un+18.4%, automotores un +18% y los bienes intermedios un +16.5%.

Una consecuencia no buscada de una brecha cambiaria de la magnitud de la de nuestra economía 
(aproximadamente el 100%) y es que la búsqueda de los dólares baratos del Banco Central, entre otros 
propósitos, para comprar bienes de capital que se refleja en un aumento de la inversión. Asimismo, resulta 
llamativo el incremento relativo “escaso” en la importación de bienes intermedios, que históricamente 
responde de manera elástica al incremento de la actividad económica e industrial, del análisis surge, que es uno 
de los sectores más alcanzados por las políticas de administración de comercio.
Gráfico 4:
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Saldo comercial

En relación a los saldos comerciales, por zonas económicas y países seleccionados, se destaca el superávit 
comercial con Chile en el orden de los US$4.160 millones, la ASEAN por US$3.670 millones, Magreb y 
Egipto por US$2.784 millones, India por US$2.706 millones y Medio Oriente por US$2.121 millones. Al 
observar con qué zonas económicas y países tuvimos balanzas comerciales decitarias, nuestro país tuvo un 
fuerte décit comercial con China en torno a los US$-9.964 millones, US$-3.904 millones con USMCA y 
US$-3.471 millones con el MERCOSUR.

Es de destacar que los superávits comerciales externos de los últimos años se explican sobretodo por la 
recesión del año 2019 y la represión de la demanda de importaciones, gran parte por el manejo de las 
escasas divisas, desde 2020 a la actualidad. 

Perspectivas

Para el corriente año es de esperar una caída en las exportaciones, debido principalmente al factor 
precios de las materias primas, luego del boom experimentado durante el 2022 a raíz del conflicto en 
Ucrania. Asimismo se verán afectadas las cantidades exportadas, como es de público conocimiento, por la 
sequía en la zona núcleo de la pampa húmeda que amenaza con una menor cosecha de cereales y 
oleaginosas. Esto implicará una baja en las exportaciones de los rubros productos primarios y manufacturas 
de origen agropecuario, según estimaciones, en torno a los US$10.000 a USS15.000 millones.

En cuanto a las importaciones, el panorama es diverso. Si bien año electoral mediante, es de esperar una 
apreciación del tipo de cambio real, como política de ingresos y de ancla inflacionaria, generando incentivos a 
la importación, esa demanda no podrá realizarse por la falta de divisas.
Por otro lado, el gobierno hace esfuerzos en la finalización del primer tramo del gasoducto Nestor Kichner 
(GPNK antes de la llegada del invierno, que unirá Vaca Muerta con Salliqueló en la provincia de Buenos Aires, 
una obra vital que permitirá el ahorro de miles de millones de dólares en importaciones de energía 
(combustibles y gas licuado) o incluso generar divisas por exportación. Proyecciones realistas auguran que la 
obra recién esté terminada hacia fines del año en curso. 

Con este panorama, es de esperarse para el año 2023, que continúe la política de administración de 
comercio, en pro sostener el superávit de la balanza comercial, cuidar las reservas y evitar sobresaltos en la 
macroeconomía.
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Gráfico 5: Balanza y saldo comercial



Lanzamiento de CreAr, Crédito Argentino, a fin de facilitar el acceso al financiamiento y las garantías a las 
PyMEs argentinas. El programa busca la unicación de todas las líneas de crédito productivas y la 
promoción de una mayor inclusión nanciera de las PyMEs.

Contará con las siguientes herramientas: créditos con tasas por debajo del precio del mercado, hasta 30 
puntos de bonicación de tasa y garantías para las PyMEs. El presupuesto para las líneas de 
financiamiento será de $ 250.000 M, y para el FOGAR de $250.000 M.

A continuación se detallan las líneas que lo componen:

● CreAR Inversión PyME BICE: destinada a PyMEs industriales, agroindustriales y de servicios industriales cuyo 
destino de inversión sean bienes de capital y obra civil para inversión productiva, hasta $450 M, plazo de 60 a 84 
meses, tasa fija del 49% con bonificación del FONDEP de 15,5 pp, garantías FOGAR. Cómo aplicar: Ver más.

● CreAr Inversión PyME BNA: destinada a PyMEs industriales, agroindustriales y de servicios industriales cuyo destino 
sea Inversión Productiva directamente relacionada a la actividad de la empresa, hasta $100 M, plazo de 48 a 60 
meses, tasa fija del 49% con bonificación del FONDEP de 15,5 pp, garantía FOGAR. Cómo aplicar: Ver más.

● CreAR Proyectos Estratégicos BNA: destinada a medianas y grandes empresas con proyectos que generen 
divisas, empleo, incorporen tecnología de frontera, bienes de capital de producción nacional y/o promuevan el 
cuidado del ambiente, hasta $1.650 M, tasa inicial de 52% para pequeñas empresas y 56% para las empresas 
grandes, garantía FOGAR, plazo de hasta 84 meses y 12 meses de gracia. Cómo aplicar: Ver más.

● CreAr Inversión PyME Federal: destinada a PyMEs industriales, agroindustriales y de servicios industriales con 
proyectos de inversión en bienes de capital y obra civil para inversión productiva, hasta $100 M, tasa inicial del 49%, 
bonificación de hasta 30 pp del FONDEP los primeros 36 meses y BADLAR el resto del plazo del crédito, más 5 
puntos de bonificación de tasa por parte de las provincias. Cómo aplicar: Ver más.

● CreAar Inversión PyME Leasing: destinada a MyPyMEs que desean adquirir bienes de capital, hasta $120 M, tasa 
inicial de 49% y una bonificación de hasta 30 pp del FONDEP durante los primeros 36 meses y BADLAR para el 
resto del periodo, garantía FOGAR. Cómo aplicar: Ver más.

● CreAr Inversión PyME Exportadores: destinada a PyMEs industriales, agroindustriales y de servicios industriales 
exportadoras, con proyectos de inversión destinados a bienes de capital y obra civil para inversión productiva, 
entre
$100 M y $500 M, tasa inicial del 49%, con bonificación de hasta 30 pp FONDEP durante los primeros 36 meses 
y BADLAR el resto del plazo del crédito y plazo de hasta 60 meses, 6 meses de gracia. Cómo aplicar: Ver más.

● CreAr Inversión PyME Sustitución de Importaciones: destinada a PyMEs industriales, agroindustriales y de 
servicios industriales con proyectos de impacto en ahorro de divisas, que impliquen inversiones en bienes de capital 
y obra civil para inversión productiva, entre $100 M y $500 M, tasa inicial del 49% bonificada hasta 30 puntos del 
FONDEP durante los primeros 36 meses y BADLAR el resto del plazo del crédito, hasta 60 meses, 6 meses de 
gracia.
Cómo aplicar: Ver más.

● CreAr Comex PyME: destinada a MiPyMEs exportadoras industriales, agroindustriales y de servicios industriales 
para pre-financiar y post-financiar exportaciones, garantía FOGAR y una bonificación de la tasa de 1,5% en USD.
Cómo aplicar: Ver más.

LANZAMIENTO CREAR - CRÉDITO ARGENTINO
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https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-del-bice-traves-de-crear-inversion-pyme
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-del-banco-de-la-nacion-argentina-traves-de-crear-inversion-pyme
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-para-medianas-y-grandes-empresas-traves-de-crear-inversion-proyectos
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-traves-de-crear-inversion-pyme-federal
https://www.argentina.gob.ar/produccion/crear-programa-credito-argentino
https://www.argentina.gob.ar/produccion/crear-programa-credito-argentino
https://www.argentina.gob.ar/produccion/crear-programa-credito-argentino
https://www.argentina.gob.ar/produccion/crear-programa-credito-argentino
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EMPRENDIMIENTO ARGENTINO

Se lanzó la convocatoria de Emprendimiento Argentino, línea de financiamiento con el objetivo de 
consolidar emprendimientos de sectores estratégicos que requieran financiamiento para potenciar su 
proceso productivo, incrementar escala, desarrollar perl exportador y/o propiciar su 
consolidación y crecimiento.
Los sectores estratégicos priorizados son: economía verde,salud, movilidad sustentable, defensa y Seguridad 
nacional, producción de alimentos, digitalización, cannabis medicinal y cáñamo para uso industrial, cadena de 
valor de la Minería y cadena de valor del sector Petróleo y gas
Características; desde $10 M hasta $50 M, tasa del 25%, plazo de 60 meses, periodo de gracia de 9 meses
Cómo aplicar: Ver más.

CAPITAL DE TRABAJO PARA PROVEEDORES DE YPF

Se prorrogó hasta el 30 de abril de 2023, la línea destinada a asistir a MiPyMEs proveedoras de YPF para 
nanciar capital de trabajo. La misma contempla financiamiento hasta $80 M, con un plazo de devolución de 
hasta 36 meses y una tasa de interés bonicada por FONDEP en un 16% hasta los primeros 18 meses.
Cómo aplicar: Ver más.

INPI - LANZAMIENTO TUTORIAL EN YOUTUBE

Se encuentra disponible en el canal de Youtube del INPI el paso a paso para que usuarias y usuarios realicen 
búsquedas en el portal de trámites,. Estos servicios están dirigidos a los diferentes sectores de la industria: 
empresas, PyMEs, emprendedores, inventores, agentes de la propiedad industrial, universidades y centros de 
I+D+i.
Tutorial: Ver

CENTROS UNIVERSITARIOS PYME

Está vigente la segunda convocatoria del Programa de Competitividad de Economías Regionales 
(PROCER II). En esta convocatoria se hace foco en el desarrollo institucional para la instalación de Centros 
Universitarios PyME y el fortalecimiento de agencias de desarrollo y de servicios a PyMEs. El programa 
nancia con Aportes No Reembolsables (ANR) proyectos de hasta $15 M, destinado a crear, fortalecer, 
adquirir equipamiento o asistencia técnica y gastos
de un Centro Universitario PyME (CUP) en universidades estatales nacionales y provinciales de todo el país. 
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de febrero de 2023.

Cómo aplicar: Ver más

REGISTRO FEDERAL DE PROVEEDORES MINEROS

La Resolución SM 84/22, establece la Mesa de Proveedores Mineros, que tiene como objetivo el desarrollo 
de la cadena de valor minera. Así, se puso en marcha el Registro Federal de Proveedores Mineros, 
herramienta digital para potenciar el desarrollo y crecimiento del sector. La inscripción se encuentra 
abierta vía web y dirigida a personas físicas y jurídicas que ofrecen bienes, insumos o servicios a empresas de 
la actividad minera y/o a cualquier empresa que realice actividades asociadas a la cadena de valor.
Cómo aplicar: Ver más.
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https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-al-programa-emprendimiento-argentino
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-para-mipymes-proveedoras-de-ypf
https://youtu.be/-uSoWwbsgDc
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-la-convocatoria-del-programa-procer-centros-universitarios-pymes-cup-2022
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-para-mipymes-proveedoras-de-ypf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/276697/20221129?busqueda=1
https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/inscribite-en-el-registro-federal-de-proveedores-mineros-rfpm
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INDICADOR

VALOR ÍNDICE / VALORES
ACUMULADO 

ANUAL AL ÚLTIMO 
DATO DISPONIBLE

ÚLTIMO DATO DISPONIBLE

UNIDAD
VALOR / 

ÚLTIMO DATO 
DISPONIBLE

% Mes Var. IA Var. IM

DATOS MACRO

Actividad económica (*1) Base 100 (año 2004) 149,2 5,9% Nov 22 2,6% -0,7%

Producción industrial (*1) Base 100 (año 2004) 140,3 4,5% Dic 22 -2,7% -0,6%

Recaudación tributaria real (deactada) 
(*1)

4,6% Dic 22 -0,9%

INFLACIÓN

IPC nacional (*1) Base 100 (año 2016) 1134,6 94,8% Dic 22 94,8% 5,1%

Precios mayoristas (*1) 94,8% Dic 22 94,8% 6,1%

Tipo de cambio real multilateral (*2) Base 100 (año 2001) 126,8 -16.60% Dic 22 -9.00% 3,3%

SECTORIALES

Uso capacidad instalada (*1) Base 100% 68,9 3,6% Nov 22 0,5% -0,7%

Producción automotriz (*1) Unidades 37119 23,5% Dic 22 -6,9% -30,5%

Despachos de cemento (*1) Miles de TN 936 7% Dic 22 -9,4% -7,3%

Producción de acero crudo (*1) Miles de TN 5000 4,7% Dic 22 2,6% 1,7%

Producción de petróleo (*3) Millones de M3 2,9 13,6% Nov 22 10,7% -0,2%

Producción de gas (*3) Millones de M3 3794 7,5% Nov 22 -1,1% 0,2%

Faena de carne vacuna (*1) Cabezas 1.200.000 3,4% Dic 22 4,7%

Molienda de oleaginosas (*1) Millones de TN 42,2 -7,9% Dic 22 -8,1%

Fuente: *1 INDEC,*2 BCRA,*3 SE,*4 CONSTRUYA,*5 CAMMESA,*6 SIPA.
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INVERSIÓN

Construcción - ISAC (*1) Base 100 (año 2002) 201,5 4,8% Nov 22 -1,5% -5.00%

ÍndIce Construya (*4) Base 100 (año 2004) 316,7 4,8% Dic 22 -12,7% -11,7%

Crédito productivo (*2) Stock real en billones 
de $

3,01 Nov 22 -7,4% -0,5%

Importación de bienes de capital (*1) Millones de USD 889 22.50% Dic 22 -23,9% -8.80%

CONSUMO

Ventas en supermercados (*1) Millones de $ 265666 1,9% Oct 22 -1,6%

Ventas en shopping (*1) Millones de $ 76918 45,6% Oct 22 8,2%

Consumo eléctrico industrial (*5) MWh 1.370.833 3,9% Oct 22 4.00% 1,4%

Patentamiento de autos (*1) Unidades 19635 6,8% Dic 22 10,9% -15%

Conanza del consumidor (*1) Nov 22 11,4% -1,4%

SECTOR EXTERNO

Exportaciones (*1) Millones de USD 6119 13,5% Dic 22 -7,1% -8,6%

Exportaciones (cantidades) (*1) Base 100 (año 2004) 118 -2,3% Dic 22 -13,1% -7,2%

Exportaciones acumuladas (*1) Millones de USD 88.445 13,5% Dic 22 13,5%

Importaciones (*1) Millones de USD 5017 29% Dic 22 -19,3% -2%

Importaciones (cantidades) (*1) Base 100 (año 2004) 229,7 11% Dic 22 -21,8% -4,6%

Importaciones acumuladas 2022 (*1) Millones de USD 81.522 29% Dic 22 29%

Balanza comercial 2022 (*1) Millones de USD 6923 -53% Dic 22 -53%
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EMPLEO

Empleo asalariado privado (*6) Millones 6.23 4,3% Oct 22 4,9% 0,3%

Empleo asalariado industrial (*6) Millones 1.16 3,8% Oct 22 4,4% 0,3%

Tasa de desocupación (*1) *tercer trimestre 7,1%

Tasa de empleo (*1) *tercer trimestre 44,2%

Tasa de actividad (*1) *tercer trimestre 47,6%

Salario bruto privado registrado (mediana) 
(*6)

$ corrientes 144230 66,9% Oct 22 87%% 1,5%

Índice de salarios en términos reales (*6) Variacion % -4,1% -4,1% Oct 22 -3,9% -1,1%

Fuente: *1 INDEC,*2 BCRA,*3 SE,*4 CONSTRUYA,*5 CAMMESA,*6 SIPA.
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Ley Fecha Autor Comisión/es Resumen

Presupuestos mínimos de 19/12/2022 Gladys Minería, Establece los presupuestos

protección ambiental de Esther Energía y mínimos de protección
gestión de emisiones de González Combustibles. ambiental para una
metano en el sector de Ingresó el adecuada gestión de las
hidrocarburos. 1/2/2023 en emisiones de gas metano

la comisión de (CH4) en las actividades de
Ambiente y exploración; explotación;
Desarrollo transporte y refinación de
Sustentable hidrocarburos, con la

finalidad de reducir su
impacto sobre el ambiente

Disponer la creación y 07/12/2022 Hernán Recursos Disponer la creación,

formación de los Pérez Araujo Naturales y regulación, funcionamiento
"guardianes Conservación y formación de las/os
ambientales", a fin de Del Ambiente guardianes ambientales, a
conservar y proteger el Humano, fin de conservar y proteger
ambiente y sus recursos, Población y el ambiente y sus recursos,
mediante la recuperación Desarrollo mediante la recuperación y
de los conocimientos Humano, fortalecimiento de los
tradicionales indígenas. Presupuesto y conocimientos tradicionales

Hacienda indígenas.

Creación de la estrategia 07/12/2022 Luisa Ávila Ingresó el Dispone la creación de la

de uso sustentable de Beatriz 22/12/22 en estrategia de “Uso
energías no renovables. la comisión de Sustentable de Energías No

Educación y Renovables” en el ámbito
Cultura, y en del Ministerio de Educación
Ambiente y de la Nación y dirigido a los
Desarrollo estudiantes del sistema
Sustentable educativo nacional de

gestión estatal y gestión
privada.

8Enero 
2023
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Nota del 
Mes

Apoyo a La 
Producción

Clipping 
legislativo

Presupuestos mínimos 
de
protección ambiental de 
gestión de emisiones de 
metano en el sector de 
hidrocarburos.

8Enero 
2023

19/12/202
2

Gladys
Esther 
Gonzále
z

Minería,
Energía y 
Combustibles
. Ingresó el 
1/2/2023 en 
la comisión 
de Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable

Establece los presupuestos
mínimos de protección 
ambiental para una 
adecuada gestión de las 
emisiones de gas metano 
(CH4) en las actividades 
de exploración; 
explotación; transporte y 
refinación de 
hidrocarburos, con la 
finalidad de reducir su 
impacto sobre el ambiente

Disponer la creación y
formación de los 
"guardianes 
ambientales", a fin de 
conservar y proteger el 
ambiente y sus recursos, 
mediante la 
recuperación de los 
conocimientos 
tradicionales indígenas.

Creación de la estrategia 
de uso sustentable de 
energías no renovables.

07/12/202
2

07/12/202
2

Hernán
Pérez 
Araujo

Luisa Ávila 
Beatriz

Recursos
Naturales y 
Conservación 
Del Ambiente 
Humano, 
Población y 
Desarrollo 
Humano, 
Presupuesto 
y Hacienda

Ingresó el 
22/12/22 en 
la comisión 
de Educación 
y Cultura, y 
en Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable

Disponer la creación,
regulación, funcionamiento 
y formación de las/os 
guardianes ambientales, a 
fin de conservar y proteger 
el ambiente y sus recursos, 
mediante la recuperación y 
fortalecimiento de los 
conocimientos tradicionales 
indígenas.

Dispone la creación de la 
estrategia de “Uso 
Sustentable de Energías No 
Renbles” en el ámbito del

Ley Fecha Autor Comisión/es Resumen

Presupuestos mínimos de 05/12/2022 Dolores Recursos Establece los presupuestos

protección en evaluación Martínez Naturales y mínimos de protección en
ambiental. Conservación materia de Evaluación

del Ambiente Ambiental, conforme lo
Humano dispuesto por los artículos

41 y 124 de la Constitución
Nacional.

Crease el régimen de 26/12/2022 Marisa Agricultura Y Crea el régimen de

promoción y fomento de Lourdes Ganadería, promoción y fomento de los
los sistemas eficientes de Uceda Presupuesto Y sistemas eficientes de riego
riego agropecuario. Hacienda agropecuario, siendo sus

objetivos: tecnificar y
modernizar el
aprovechamiento del riego
para el uso agropecuario,
incrementar la
productividad, la calidad de
la producción y los ingresos
de las economías regionales
cuya producción
agropecuaria depende del
aprovechamiento del recurso

hídrico, mantener e
incrementar las fuentes de
trabajo, fomentar y
fortalecer el arraigo de la
población rural, combatir y
aminorar la sequía y la
desertificación en los
territorios



Nota del 
Mes

Apoyo a La 
Producción

Clipping 
legislativo

Presupuestos mínimos
de protección 
ambiental de gestión 
de emisiones de 
metano en el sector 
de hidrocarburos.

8Enero 
2023

19/12/202
2

Gladys 
Esther
González

Minería,
Energía y 
Combustibles. 
Ingresó el 
1/2/2023 en 
la comisión 
de Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable

Establece los presupuestos
mínimos de protección 
ambiental para una 
adecuada gestión de las 
emisiones de gas metano 
(CH4) en las actividades 
de exploración; 
explotación; transporte y 
refinación de 
hidrocarburos, con la 
finalidad de reducir su 
impacto sobre el ambiente

Disponer la creación y
formación de los 
"guardianes 
ambientales", a fin de 
conservar y proteger el 
ambiente y sus 
recursos, mediante la 
recuperación de los 
conocimientos 
tradicionales 
indígenas.

Creación de la 
estrategia de usosustentable de 
energías
no renovables.

07/12/202
2

07/12/202
2

Hernán 
Pérez
Araujo

Luisa Ávila 
Beatriz

Recursos
Naturales y 
Conservación 
Del Ambiente 
Humano, 
Población y 
Desarrollo 
Humano, 
Presupuesto 
y Hacienda

Ingresó el 
22/12/22 en

la comisión 
de
Educación y 
Cultura, y en 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable

Disponer la creación,
regulación, funcionamiento 
y formación de las/os 
guardianes ambientales, a 
fin de conservar y proteger 
el ambiente y sus recursos, 
mediante la recuperación y 
fortalecimiento de los 
conocimientos 
tradicionales indígenas.

Dispone la creación de la 
estrategia de “Uso

Sustentable de Energías No
Renovables” en el ámbito 
del Ministerio de Educación 
de la Nación y dirigido a 
los estudiantes del sistema 
educativo nacional de 
gestión estatal y gestión 
privada.

Ley Fecha Autor Comisión/es Resumen

Presupuestos mínimos
01/12/2022 Juan Carlos Ambiente y Establece presupuestos

de protección Romero Desarrollo mínimos de protección
ambiental para la Sustentable. ambiental, en los términos
gestión de aparatos Ingresó el de lo establecido en el
eléctricos y electrónicos 19/12/22 en artículo 41 de la
(AEE) y de los residuos la comisión de Constitución Nacional, para
de aparatos eléctricos y Justicia Y la gestión de Aparatos
electrónicos (RAEE). Asuntos Eléctricos y Electrónicos

Penales (AEE) y de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE), en todo
el territorio de la Nación.

Promoción de la 21/12/2022 Ramiro Economía, Brinda un marco normativo

producción orgánica Fernández Desarrollo para proveer a un
para economías Patri Sustentable, crecimiento armónico de la
regionales. Presupuesto y Nación, al poblamiento de

Hacienda su territorio y a la
promoción de políticas
diferenciadas que tiendan a
equilibrar el desigual
desarrollo relativo de las
provincias de manera
sostenida y ambientalmente
sustentable

Promoción de la 02/12/2022 Florencia Agricultura y Busca Fomentar la

agroecología. Lampreabe Ganadería, incorporación de prácticas
Recursos agroecológicas, apoyar los
Naturales y procesos de transición a
Conservación sistemas de producción
del Ambiente agroecológicos y fortalecer
Humano, los sistemas ya existentes;

Presupuesto y
Hacienda
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