
Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas



Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

1 Ronco, A.E., Marino, D.J.G., Abelando, M. et al. Environ Monit Assess (2016). “Water quality of the main tributaries of the Paraná Basin: glyphosate and AMPA in surface 
water and bottom sediments” Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-016-5467-0 
2 La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países 
terceros. Disponible en: 
https://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/314-que-es-la-soberania-alimentaria  
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

vínculos RICARDO BURYAILELOS DUEÑOS DEL MENÚ

MINISTRO DE 
AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN.

Ricardo Buryaile

CRA
Asociación civil gremial integrada por 300 org. rurales de todo el 
país que conforman 14 confederaciones y federaciones rurales.

Confederaciones Rurales Argentinas

casafe
es una asociación empresaria que representa a la Industria de la 
Agroquímica y a sus empresas socias.

cámara de sanidad agropecuaria y fertilizantes

BURYAILE Fue vicepresidente de CRA.

CONVENIO CON CASAFE: cRA firmó por cuarto año consecutivo 
un acuerdo con CASAFE (BASF, Monsanto, DuPont, Bayer, Dow 
y Syngenta) para promocionar el uso de agrotóxicos en el 
marco de las Buenas Prácticas Agrícolas.

rap
Capacita y articula una red de 160 políticos argentinos en funciones de gestión.

RED DE ACCIÓN POLÍTICA

BURYAILE miembro de RAP.

RAP Se presenta como un espacio de articulación política con 
vocación republicana. Nuclea a más de 160 políticos argenti-
nos y alrededor de 400 empresas nacionales y multinaciona-
les, que financian la red. Entre ellas se encuentra Dow.R 
DOWN.

buryaile se reunió con el CEO de Monsanto para soluconar el 
cobro de regalías de las soja Intacta. Acordó que hasta que el 
país no cuente con una ley del semillas, el INSAE se encarga de 
hacer los controles. El Gobierno emitió una resolución 
específica (207) para ese fin.

RED BPA

Red de las principales entidades públicas y privadas del 
agro que desarrollan diversas actividades de difusión para 
la promoción de los agrotóxicos. 

RED DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

El Ministerio de Agroindustria de la Nación es miembro de la 

Red BPA, esta sirve para la promoción del uso de agrotóxicos 

con "bajo" impacto. A Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, Syngen-

ta y BASF no les falta representación. De manera más 

directa, están representados por CASAFE, ArPov, ASA y otras 

cámaras empresariales. De manera indirecta, por sus ONG de 

lobby y divulgación como los grupos CREA, CRA, AAPRESID o 

Barbechando. La red es coordinada por Gustavo Idígoras, 

lobista de Monsanto.

buryaile es el ministro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA de 
la nación.

MINISTERIO AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN

convenio Financiamiento MIEMBRO REUNIÓNVÍNCULO LABORAL

Tipo de vínculo

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

vínculos GUILLERMO BERNAUDOLOS DUEÑOS DEL MENÚ

JEFE DE GABINETE
- MIN AGRI -

GUILLERMO
BERNAUDO

AACREA
Asoc. Arg. de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola

Se presenta como una organización civil sin fines de lucro que nuclea 
a los grupos CREA. Está integrada y dirigida por productores 
agropecuarios. A su vez, el 50% de su financiamiento proviene de 
empresas como BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta.

Bernaudo es integrante del movimiento CREA.

FUNDACIÓN PENSAR
Se autodefine como la usina de ideas del PRO. Desde donde arman los 
planes de gobierno y equipos técnicos del partido para el gobierno 
de Mauricio Macri.

Bernaudo  fue uno de los referentes de Pensar en los planes 
de gobierno para el sector agropecuario.

convenio Financiamiento MIEMBRO REUNIÓNVÍNCULO LABORAL

Tipo de vínculo

vínculos AAPRESIDLOS DUEÑOS DEL MENÚ

AAPRESID
Giraudo En junio de 2016 cumplió su mandato como presidenta de 
Aapresid y fue nombrada en una flamante área. Responsable de 
todo lo relacionado a "sustentabilidad" para el Ministerio de 
Agroindustria, con articulación con empresas y el Ministerio de 
Ambiente.

Provincia de bs as y Aapresid trabajan junto en el impulso de las 
"buenas prácticas agrícolas". Impulsan "concretar la 
reglamentación de un protocolo de producciones periurbanas y la 
instrumentación de un registro de aplicadores". Con esta misma 
excusa, en la legislatura bonaerense avanzó un proyecto de ley que 
reduce los límites de fumigaciones a 10m de los sitos urbanos.

aapresid Se presenta como una ONGanizaciòn integrada por una red 
de productores agrícolas que comparte conocimientos. Entre las 
empresas miembro que apoyan con financiamiento se encuentran 
BASF, Bayer, Dow, DuPont y Monsanto. Esta es una organización clave 
para camuflar el uso de agrotóxicos con un discurso “sustentable”.

Asociación Argentina de
Productores en Siembra

Directa

MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA BS. AS.

Cartera responsable de las políticas agrarias

Coordinadora de Políticas Públicas para 
el Desarrollo Sustentable 

- MIN AGRI -

BEATRÍZ GIRAUDO

garciarena Es referente de la Regional 25 de Mayo de 
Aapresid, asumió en enero de 2016 en el Ministerio de 
Agroindustria, como Director Nacional de Agricultura. DIRECTOR NACIONAL DE AGRICULTURA

- MIN AGRI -

IGNACIO GARCIARENA

convenio Financiamiento MIEMBRO REUNIÓNVÍNCULO LABORAL

Tipo de vínculo

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

3  Shiva, Vandana. Associació de Varietats Locals (2012) “Declaración de las Semillas” Disponible en: 
http://www.varietatslocals.org/wp-content/uploads/2012/10/Manifesto-Seed-Freedom.pdf 
4  “Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República Argentina”. Disponible en: 
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/tifa/TIFA%20US%20ARG%20ESPANOL.PDF 
5  Agencia de Noticias Telam (18/04/2016) “Reunión entre Buryaile y el Ceo mundial de Monsanto para destrabar el tema semillas” Disponible en:  
http://www.telam.com.ar/notas/201604/143862-buryaile-monsanto.html 
6  Ministerio de Agroindustria (14/10/2016). “El proyecto de Ley de Semillas de Agroindustria ingresó al Congreso” Disponible en: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=161014175230 
7  Diputados Expediente: 0030-PE-2016 
8  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Resolución 419/2015. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/249099/norma.htm 
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

9   Los datos de la misma industria declaran que en 2012 se utilizaron 317 millones de litros (disponible en: 
http://www.casafe.org/pdf/estadisticas/Informe%20Mercado%20Fitosanitario%202012.pdf) Al no haber datos oficiales sobre este rubro es difícil decir con exactitud. Por 
publicaciones de la industria podemos estimar que en la última temporada se utilizaron entre 350 y 400 millones de litros.

6



Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

vínculos LEONARDO SARQUISLOS DUEÑOS DEL MENÚ

convenio Financiamiento MIEMBRO REUNIÓNVÍNCULO LABORAL

Tipo de vínculo

Ministro DE 
AGROINDUSTRIA 
DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS 
AIRES

LEONARDO
SARQUIS

MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA BUENOS AIRES

Cartera responsable de las políticas agrarias

SARQUIS ES EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.

Sarquis trabajó en Monsanto como Gerente General de 
Semillas para Argentina, Uruguay y Paraguay.

FUNDACIÓN PENSAR

Se autodefine como la usina de ideas del Pro. Desde donde se 
arman los planes de Gobierno y equipos técnicos del partido 
para el gobierno de Mauricio Macri

SARQUIS formó parte del equipo que armó el plan de 
gobierno para el área de agricultura, desde la 
Fundación Pensar. 

El Ministerio de Agroindustria de BUENOS AIRES es miembro 

de la Red BPA, esta sirve para la promoción del uso de 

agrotóxicos con "bajo" impacto. A Monsanto, Bayer, Dow, 

DuPont, Syngenta y BASF no les falta representación. De 

manera más directa, están representados por CASAFE, 

ArPov, ASA y otras cámaras empresariales. De manera 

indirecta, por sus ONG de lobby y divulgación como los 

grupos CREA, CRA, AAPRESID o Barbechando. La red es 

coordinada por Gustavo Idígoras, lobista de Monsanto.

RED BPA

Red de las principales entidades públicas y privadas del 
agro que desarrollan diversas actividades de difusión para 
la promoción de los agrotóxicos. 

RED DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

10    Artículo publicado por ILSI, firmado por Lema y otros científicos lobistas. (agosto 2016) “Science based criteria for a simplified risk assessment of genetic engineered 
crops developed using identical or similar constructs”. Disponible en: http://www.isb.vt.edu/news/2016/JulAug16.pdf 
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

11 Grupo ETC - http://www.etcgroup.org/es/content/el-carro-delante-del-caballo-semillas-suelos-y-campesinos 
12 INASE (febrero 2017) “Registro de Usuarios de Semillas”. Disponible en: 
http://www.inase.gov.ar/images/stories/RegTrigoSoja/resultados%20rus%20soja%20camp%2015-16.pdf 
13 Un herbicida es un producto utilizado para eliminar plantas indeseadas
14 Fuente: Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe)
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 
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Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 
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D. FRANCISCO TARROBA

Miembro  de la comisión de
agricultura del HCDN.

PRESIDENTE DE LA NACIÓN.

MAURICIO MACRI

Coordinador económico generales 
de la Jefatura de Gabinete 

(negociador en Ley de Semillas)

GUSTAVO LOPETEGUI

MINISTRO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN.

Ricardo Buryaile

JEFE DE GABINETE 
- PRESIDENCIA DE LA NACIÓN -

MARCOS PEÑA

Barañao Lino

Ministro de Ciencia y Tecnología

JUAN CASAÑAS

Director de Cambio Rural 
- Min AgrI -

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas
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Para visualizar y/o descargar el mapa de vínculos on-line ingresá en:

http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2017/3/mapaleydesemillas.pdf



Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

vínculos MIGUEL BRAUNLOS DUEÑOS DEL MENÚ
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Tipo de vínculo

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

15  Casa Rosada.(23/03/2016) “Mauricio Macri meets with President Barack Obama”. Disponible en: 
http://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/35847-president-mauricio-macri-meets-with-president-barack-obama 
16   Kanenguiser, Martín. La Nación (27/10/2016). “impulsa el Gobierno un tratado de libre comercio con Estados Unidos”. Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/1950802-impulsa-el-gobierno-un-tratado-de-libre-comercio-con-estados-unidos
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

vínculos GUSTAVO IDIGORASLOS DUEÑOS DEL MENÚ

Responsable 
de Mesa de 
Semillas
- MinCyT -

GUSTAVO
IDIGORAS

Espacio prelegislativo brindado por el Gobierno 
Nacional para el debate prelegislativo de la ley de 
semillas -patentes-

MESA DE SEMILLAS
Idigoras fue responsable de la mesa de semillas para el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

IDIGORAS Se desempeñó como agregado agrícola de la Argentina 
ante la Unión Europea entre 2004 y 2009. Entre 2013 y 2015 fue el 
responsable de la Mesa Mejoramiento de Cultivos y Producción de 
Semillas para el Plan 2020 del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Desde 2016 se presenta públicamente como 
representante de Monsanto Argentina.

IDIGORAS desde el 2015 coordina la Red de BPA. Apoyada 
por Casafe, ASA y otras organizaciones de la industria.

RED BPA

Red de las principales entidades públicas y privadas del 
agro que desarrollan diversas actividades de difusión para 
la promoción de los agrotóxicos. 

RED DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

convenio Financiamiento MIEMBRO REUNIÓNVÍNCULO LABORAL

Tipo de vínculo

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

17  Bertello, Fernando. La Nación (24/06/2016). “Para el Gobierno, se terminó el conflicto con Monsanto”. Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/1911960-para-el-gobierno-se-termino-el-conflicto-con-monsanto 
18   Cámara de Diputados de la Nación. Expediente: 0030-PE-2016. Disponible en: http://www.diputados.gov.ar 
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

vínculos BEATRÍZ GIRAUDOLOS DUEÑOS DEL MENÚ

convenio Financiamiento MIEMBRO REUNIÓNVÍNCULO LABORAL

Tipo de vínculo

AAPRESID Se presenta como una ONGanización integrada por una red de productores agrícolas 

que comparte conocimientos. Entre las empresas miembro que apoyan con financiamiento se 

encuentran BASF, Bayer, Dow, DuPont y Monsanto. Esta es una organización clave para 

camuflar el uso de agrotóxicos con un discurso “sustentable”.

Coordinadora de Políticas 
Públicas para el 

Desarrollo Sustentable 
- MIN AGRI -

BEATRÍZ GIRAUDO

Organización no Gubernamental integrada por una red de productores 
agropecuarios que adoptaron e impulsaron la Siembra Directa. 

AAPRESID
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa

GIRAUDO En junio de 2016  cumplió su mandato como presidenta de 

Aapresid y fue nombrada en una flamante área. Responsable de todo 

lo relacionado a "sustentabilidad" para el Min de Agroindustria,  con 

articulación con empresas y el Ministerio de Ambiente.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

19    Asociación Tucumana de Citrus. (19/12/2007) “Aacrea, Aapresid y Syngenta firmaron un convenio de cooperación tecnológica”. Disponible en: 
http://www.atcitrus.com/noticia/878 
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

vínculos AAcreaLOS DUEÑOS DEL MENÚ

convenio Financiamiento MIEMBRO REUNIÓNVÍNCULO LABORAL

Tipo de vínculo

ASACIM
Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas

CÁMARA DE DIPUTADOS
CÁMARA BAJA DEL MÁXIMO ÓRGANO LEGISLATIVO NACIONAL

AAcrea

es una organización 

civil sin fines de 

lucro que nuclea a 

los grupos CREA. 

Está integrada y 

dirigida por 

productores 

agropecuarios.

AACREA posee un convenio con ASACIM, que presenta como una 
fundación científica independientes. Sin embargo, se dedica a repetir el 
discurso científico de sus patrocinantes, entre ellas resaltan BASF, 
Du Pont, Dow, Bayer y Syngenta.

TORELLO Fue tesorero de AACREA hasta 2015 y es referente CREA de 
la Provincia de Buenos Aires. También fue parte de los planes de 
gobierno de la Fundación Pensar para agroindustria.

BERNAUDO es integrante de Movimiento CREA, y fue parte de los 
planes de gobierno de la Fundación Pensar para agroindustria. 

NEGRI ES Ex lider de investigación de AACREA. Es uno de los 
coordinadores del debate sobre la ley de semillas. Fue uno de 
los referentes del plan de gobierno de la Fundación Pensar.

AACREA poSee un convenoi de apoyo técnico y asesoría con la 
Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación.

AACREA Está integrada y dirigida por productores 
agropecuarios. A su vez, el 50% de su financiamiento 
proviene de empresas, entre las que se encuentran BASF, 
Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta.Asociación Argentina de

Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola

D. PABLO TORELLO

Vocal Pro de la Comisión de Agricultura  en la  
Cámara de Diputados de Nación.

GUILLERMO BERNAUDO

RICARDO NEGRI

JEFE DE GABINETE - MIN AGRI -

SECRETARIO DE AGRICULTURA - MIN AGRI -

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

20  Diario Los Andes. (17/06/2014) “Quién es Paul Singer, el multimillonario que representa a los fondos buitre”. Disponible en: 
http://www.losandes.com.ar/article/quien-es-paul-singer-el-multimillonario-que-representa-a-los-fondos-buitre-794736 
21  Meyssains, Thierry. Red Voltaire. (11/10/2010). “La NED, vitrina legal de la CIA”. Disponible en: http://www.voltairenet.org/article167223.html 
22  Fundación RAP. “Nueva reunión del primer grupo de intendentes”. Disponible en: http://fundacionrap.org/nueva-reunion-del-primer-grupo-de-intendentes/ 
23  Fundación RAP. “Políticos RAP”. Disponible al 22/03/2017 en: http://fundacionrap.org/politicos-rap/ 
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

vínculos RED BPALOS DUEÑOS DEL MENÚ

convenio Financiamiento MIEMBRO REUNIÓNVÍNCULO LABORAL

Tipo de vínculo

RED BPA

Red de las 
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diversas 
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promoción de los 

agrotóxicos. 
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PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN ES MIEMBRO.

EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE CÓRDOBA ES MIEMBRO.

EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE BUENOS AIRES ES MIEMBRO.

La Presidencia de la Nación es Miembro DE LA RED BPA.
MAURICIO MACRI

PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

Ricardo Buryaile
MINISTRO AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN

MINISTRO AGROINDUSTRIA DE CÓRDOBA

Sergio Busso

GUSTAVO IDIGORAS

Responsable de Mesa de Semillas
- MinCyT -

Sarquis trabajó en Monsanto como Gerente General de 
Semillas para Argentina, Uruguay y Paraguay.

IDIGORAS Desde 2016 representa formalmente a 
Monsanto en Argentina.

LA RED BPA Sirve para la promoción del uso de 

agrotóxicos con "bajo" impacto. A Monsanto, Bayer, 
Dow, DuPont, Syngenta y BASF no les falta 

representación. De manera más directa, están 

representados por CASAFE, ArPov, ASA y otras 
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Gustavo Idígoras, lobista de Monsanto.

LEONARDO SARQUIS
MINISTRO AGROINDUSTRIA

DE BUENOS AIRES

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

24  Greenpeace Argentina. (28/03/2016) “Transgénicos en Argentina: 20 años de promesas incumplidas” Disponible en: 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Transgenico-en-Argentina-20-anos-de-promesas-incumplidas/ 
25  INTA. (2015) “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”. Disponible en: 
http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_plaguicidas_agregados_al_suelo_2015.pdf 
26  Aranda, Darío. Página 12 (3/09/2015). “Ocho de cada diez, con tóxicos”. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-280798-2015-09-03.html 
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

27  Vía Campesina. GRAIN (08/05/2015). “La criminalización de las semillas campesinas”. Disponible en:
https://www.grain.org/es/article/entries/5143-la-criminalizacion-de-las-semillas-campesinas-resistencias-y-luchas 
28  Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. (22/12/2016) “Más de 2000 firmas contra la modificación de la Ley de Semillas en Argentina”. Disponible en: 
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mas_de_2000_firmas_contra_la_modificacion_de_la_Ley_de_Semillas_en_Argentina 

ORGANIZACIÓNES VÍNCULO CON TIPO DE VÍNCULO EXPLICACIÓN

Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM)

BASF, Du Pont, Dow, 
Bayer y Syngenta Financiamiento

Se presenta como una fundación científica 
independientes. Sin embargo, se dedica a 
repetir el discurso científico de sus 
patrocinantes, entre ellas resaltan BASF, Du 
Pont, Dow, Bayer y Syngenta.

Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola 
(AACREA)

BASF, Bayer, Dow, 
DuPont, Monsanto y 
Syngenta Financiamiento

 Se presenta como una organización civil sin 
fines de lucro que nuclea a los grupos CREA. 
Está integrada y dirigida por productores 
agropecuarios. A su vez, el 50% de su 
financiamiento proviene de empresas, entre las 
que se encuentran BASF, Bayer, Dow, 
DuPont, Monsanto y Syngenta.

Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola 
(AACREA) ASACIM Convenio

Muchos de sus integrantes trabajan con y para 
la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM) como si fuera una 
fundación científica independientes. Sin 
embargo, ASACIM se dedica a repetir el 
discurso científico de sus patrocinantes, entre 
ellas resaltan BASF, Du Pont, Dow, Bayer y 
Syngenta.

Asociación Argentina de Protección de las 
Obtenciones Vegetales (ARPOV)

Monsanto, Dow y 
Syngenta Miembro

Se presenta como una organización de 
promoción, asesoramiento, gestión y control 
del sector agroquímico. Representantes de 
Monsanto, Dow y Syngenta forman parte de 
la Comisión Directiva.

Asociación Argentina para la Siembra 
Directa (AAPRESID)

BASF, Bayer, Dow, 
DuPont y Monsanto Financiamiento

Se presenta como una  ONG integrada por una 
red de productores agrícolas que comparte 
conocimientos. Entre las empresas miembro 
que apoyan con financiamiento se encuentran 
BASF, Bayer, Dow, DuPont y Monsanto. 
Esta es una organización clave para camuflar 
el uso de agrotóxicos con un discurso 
“sustentable”.

Asociación de Semilleros Argentinos 
(ASA)

Monsanto, Syngenta y 
Dow Miembro

Representa y promueve los intereses de la 
industria semillera ante los sectores público y 
privado. Sus socios son compañías nacionales 
y multinacionales. Entre ellas se encuentran 
Monsanto, Syngenta y Dow.

Cámara de Comercio de EEUU en 
Argentina (Amchamar)

Monsanto, Dow y 
Syngenta Miembro

Se define como una ONG independiente y sin 
fines de lucro. En la práctica defiende los 
intereses de sus socios, entre los que se 
encuentran Monsanto, Dow y Syngenta.

Cámara de Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes (CASAFE)

BASF, Monsanto, 
DuPont, Bayer, Dow y 
Syngenta Miembro

CASAFE es una asociación empresaria que 
representa a la Industria de la Agroquímica y a 
sus empresas socias. Entre sus principales 
objetivos está promocionar las "Buenas 
Prácticas Agropecuarias" para disimular el 
impacto de los agrotóxicos en la salud y el 
ambiente por medio de la flexibilización de 
normas. La presidencia de la Comisión 
Directiva está a cargo de un representante de 
BASF, la vicepresidencia es de Monsanto, la 
2da vicepresidencia para Du Pont y el 
secretario es de Bayer. Dow, Syngenta y 
otras agroquímicas no están en la Dirección 
pero son socios. 

FUENTE I FUENTE II

http://www.asacim.
org.ar/instituciones-
y-empresas-
benefactoras/ 

http://www.aacrea.
org.ar/index.php/in
stitucional/quienes-
nos-acompanan 

https://issuu.com/p
ublicacionescrea/d
ocs/manual-del-
miembro-crea-
2016 

http://www.lanacio
n.com.ar/1922065-
para-enfrentarlas-
hay-que-
entenderlas

http://www.asacim.
org.ar/instituciones-
y-empresas-
benefactoras/ 

http://www.arpov.o
rg.ar/institucional/9
/Comisin-Directiva 

http://www.aapresi
d.org.ar/empresas/

http://www.aapresi
d.org.ar/memoria-
y-balance/

http://www.asa.org
.ar/socios/195/List
ado-de-Socios 

http://www.amcha
mar.com.ar/miemb
ros/index.html? 

https://wikileaks.or
g/plusd/cables/08
BUENOSAIRES14
27_a.html

http://www.casafe.
org/institucional/qu
ienes-somos/ 

http://www.casafe.
org/institucional/so
cios/ 

Cámara Diputados Nación (HCDN) AACREA Convenio

AACREA, que recibe apoyo de BASF, Bayer, 
Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta, posee 
un convenio de apoyo técnico y asesoría con 
la Comisión de Agricultura de la Cámara de 
Diputados de la Nación, donde tramita la ley 
de semillas.
Se define como una organización 
independiente, apartidaria, plural y sin fines de 
lucro, que busca  anticipar los dilemas del 
futuro y proponer mejores políticas públicas 
para la democracia y el desarrollo con 
inclusión. El 19% de su financiamiento 

http://www.aacrea.
org.ar/index.php/a
acrea-renovo-un-
convenio-con-la-
comision-de-
agricultura-y-
ganaderia-de-la-
camara-de-
diputados 
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

FUNCIONARIOS VÍNCULO
CON

TIPO DE 
VÍNCULO EXPLICACIÓN FUENTE I FUENTE II FUENTE III

Barañao, Lino -
Ministro de 
Ciencia y 
Tecnología-

Syngenta, 
Dow, Bayer, 
Monsanto y 
ASA Reunión

El 24 de agosto de 2016 a las 17:00, 
con motivo de la Ley de semillas y con 
interés difuso, según dice la fuente 
oficial, el Ministro se reunió con 
Paseyro -Presidente de ASA-; Dunan -
representante de ASA-; Naveyra -
DOW-; Farinati -MONSANTO-; 
Suardiaz -DON MARIO-; Beláustegui -
BAYER-; Bartomeo -SYNGENTA) y 
Lowenstein -MINCYT-.

https://audienci
as.mininterior.g
ob.ar/audiencia
_historica?id=1
06119

Bernaudo, 
Guillermo (Jefe 
de Gabinete del 
Ministerio de 
Agroindustria) AACREA Miembro

Bernaudo es integrante de Movimiento 
CREA, que recibe apoyo de BASF, 
Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y 
Syngenta, y fue parte de los planes 
de gobierno de la Fundación Pensar 
para agroindustria. Hoy es el Jefe de 
Gabinete del Ministerio de 
AgroIndustria.

http://www.secto
ragropecuario.c
om/willy-bernau
do-presentamos
-una-propuesta-
de-politica-agroi
ndustrial-reducie
ndo-la-abultada-
carga-fiscal/

http://ww
w.greenp
eace.org/
argentina/
Global/ar
gentina/2
017/3/AG
ROfunda
cion_Pen
sar.pdf

Braun, Miguel -
Secretario de 
Comercio-

CIPPEC y 
Fundación 
Pensar Miembro

Fue fundador y Director Ejecutivo de 
CIPPEC. Esta es una organización 
que dice buscar anticipar los dilemas 
del futuro y proponer mejores políticas 
públicas para la democracia y el 
desarrollo con inclusión. El 19% de su 
financiamiento proviene de empresas. 
Para ello, entre las agroquímicas que 
la financian se encuentran Syngenta, 
Dow y CASAFE. Desde 2010 es 
Director Ejecutivo de la Fundación 
Pensar.

http://www.cipp
ec.org/ingresos
-cippec-2014

Bravo Almonacid, 
Fernando -Mesa 
de Semillas 
CONICET- Argenbio Miembro

Es autora de, por lo menos, un libro 
publicado por Argenbio. Dicha 
organización fue fundada por las 
empresas Syngenta, Monsanto , 
Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera 
y Pioneer. 

Buryaile, Ricardo -
Ministro de 
Agroindustria- Monsanto Reunión

Se reunió con el CEO de Monsanto 
para soluconar el cobro de regalías de 
las soja Intacta. Acordó que hasta que 
el país no cuente con una ley del 
semillas, el INSAE se encarga de 
hacer los controles. El Gobierno emitió 
una resolución específica (207) para 
ese fin.

Reunión: Resulución
207: 

Buryaile, Ricardo -
Ministro de 
Agroindustria- RAP y CRA Miembro

Como Ministro comprometió a 
Agroindustria con la RedBPA. Antes 
de ser Ministo de AgroIndustria fue 
vicepresident de CRA, con la cual 
mantuvo un convenio con CASAFE y 
es miembro de la RedBPA. A su vez, 
se mantuvo como político RAP, red 
financiada por Dow (entre varias 
empresas extractivistas).

Cerioni, Adolfo -
Mesa de Semillas- 

Cluster de 
Semillas Miembro

Este Clúster incluye empresas como 
Syngenta, Nidera, La Tijereta, Dow, 
Pannar y Monsanto, entre otras y 
asociaciones como ASA.
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Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

FUNCIONARIOS VÍNCULO
CON

TIPO DE 
VÍNCULO EXPLICACIÓN FUENTE I FUENTE II FUENTE III

Barañao, Lino -
Ministro de 
Ciencia y 
Tecnología-

Syngenta, 
Dow, Bayer, 
Monsanto y 
ASA Reunión

El 24 de agosto de 2016 a las 17:00, 
con motivo de la Ley de semillas y con 
interés difuso, según dice la fuente 
oficial, el Ministro se reunió con 
Paseyro -Presidente de ASA-; Dunan -
representante de ASA-; Naveyra -
DOW-; Farinati -MONSANTO-; 
Suardiaz -DON MARIO-; Beláustegui -
BAYER-; Bartomeo -SYNGENTA) y 
Lowenstein -MINCYT-.

https://audiencias
.mininterior.gob.a
r/audiencia_histor
ica?id=106119

Bernaudo, 
Guillermo (Jefe 
de Gabinete del 
Ministerio de 
Agroindustria) AACREA Miembro

Bernaudo es integrante de Movimiento 
CREA, que recibe apoyo de BASF, 
Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y 
Syngenta, y fue parte de los planes 
de gobierno de la Fundación Pensar 
para agroindustria. Hoy es el Jefe de 
Gabinete del Ministerio de 
AgroIndustria.

http://www.sector
agropecuario.co
m/willy-bernaudo-
presentamos-una-
propuesta-de-
politica-
agroindustrial-
reduciendo-la-
abultada-carga-
fiscal/

http://www.
greenpeac
e.org/arge
ntina/Glob
al/argentin
a/2017/3/A
GROfunda
cion_Pens
ar.pdf

Braun, Miguel -
Secretario de 
Comercio-

CIPPEC y 
Fundación 
Pensar Miembro

Fue fundador y Director Ejecutivo de 
CIPPEC. Esta es una organización 
que dice buscar anticipar los dilemas 
del futuro y proponer mejores políticas 
públicas para la democracia y el 
desarrollo con inclusión. El 19% de su 
financiamiento proviene de empresas. 
Para ello, entre las agroquímicas que 
la financian se encuentran Syngenta, 
Dow y CASAFE. Desde 2010 es 
Director Ejecutivo de la Fundación 
Pensar.

http://www.cippec
.org/ingresos-
cippec-2014

https://ww
w.linkedin.
com/in/mig
uelbraun/

Bravo Almonacid, 
Fernando -Mesa 
de Semillas 
CONICET- Argenbio Miembro

Es autora de, por lo menos, un libro 
publicado por Argenbio. Dicha 
organización fue fundada por las 
empresas Syngenta, Monsanto , 
Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera 
y Pioneer. 

http://www.argen
bio.org/index.php
?action=notas&n
ote=5333

Buryaile, Ricardo -
Ministro de 
Agroindustria- Monsanto Reunión

Se reunió con el CEO de Monsanto 
para soluconar el cobro de regalías de 
las soja Intacta. Acordó que hasta que 
el país no cuente con una ley del 
semillas, el INSAE se encarga de 
hacer los controles. El Gobierno emitió 
una resolución específica (207) para 
ese fin.

Reunión: 
http://audiencias.
mininterior.gob.ar
/Iaudiencia.php?a
udienciaid[0]=737
16

Resulució
n 207: 
https://ww
w.boletinof
icial.gob.ar
/#!Detalle
Norma/14
7153/2016
0624 

Buryaile, Ricardo -
Ministro de 
Agroindustria- RAP y CRA Miembro

Como Ministro comprometió a 
Agroindustria con la RedBPA. Antes 
de ser Ministo de AgroIndustria fue 
vicepresident de CRA, con la cual 
mantuvo un convenio con CASAFE y 
es miembro de la RedBPA. A su vez, 
se mantuvo como político RAP, red 
financiada por Dow (entre varias 
empresas extractivistas).

http://www.cra.or
g.ar/0/vnc/nota.v
nc?id=16402

http://www.
redbpa.org
.ar/

Cerioni, Adolfo -
Mesa de Semillas- 

Cluster de 
Semillas Miembro

Este Clúster incluye empresas como 
Syngenta, Nidera, La Tijereta, Dow, 
Pannar y Monsanto, entre otras y 
asociaciones como ASA.

http://www.gipme
rcosur.org/cluster
s/cluster-de-
semillas

Diputado 
Basterra, Luis -
Secretario de la 
Comisión de 
Agricultura de la 
HCDN- RAP Miembro

(RAP) junto a otros políticos 
argentinos y más de 400 empresas 
nacionales y multinacionales. Dow es 
una de las empresas que financia esta 
red.

Diputado Buil, 
Sergio -Vocal de 
la Comisión de 
Agricultura de la 
HCDN- RAP Miembro

Participa de la Red de Acción Política 
(RAP) junto a otros políticos 
argentinos y más de 400 empresas 
nacionales y multinacionales. Dow es 
una de las empresas que financia esta 
red.

Casañas, Juan -
Director de 
Cambio Rural 
Min.Agroindustria-RAP Miembro

Participa de la Red de Acción Política 
(RAP) junto a otros políticos 
argentinos y más de 400 empresas 
nacionales y multinacionales. Dow es 
una de las empresas que financia esta 
red.

Diputado Rubin, 
Carlos -
Secretario de la 
Comisión de 
Agricultura 
HCDN- RAP Miembro

Participa de la Red de Acción Política 
(RAP) junto a otros políticos 
argentinos y más de 400 empresas 
nacionales y multinacionales. Dow es 
una de las empresas que financia esta 
red.

Diputado 
Spinozzi, 
Fernando -Vocal 
de la Comisión 
de Agricultura de 
la HCDN- RAP Miembro

Participa de la Red de Acción Política 
(RAP) junto a otros políticos 
argentinos y más de 400 empresas 
nacionales y multinacionales. Dow es 
una de las empresas que financia esta 
red.

Diputado 
Taboada, 
Jorge -Vocal 
de la Comisión 
de Agricultura de 
la HCDN- RAP Miembro

Participa de la Red de Acción Política 
(RAP) junto a otros políticos 
argentinos y más de 400 empresas 
nacionales y multinacionales. Dow es 
una de las empresas que financia esta 
red.

Diputado Torello, 
Pablo

AACREA y 
Fundación 
Pensar Miembro

Fue tesorero de AACREA hasta 2015 
y es referente CREA de la Provincia 
de Buenos Aires. AACREA recibe 
apoyo de BASF, Bayer, Dow, 
DuPont, Monsanto y Syngenta. 
También fue parte de los planes de 
gobierno de la Fundación Pensar 
para agroindustria.

Diputado 
Torroba, 
Francisco -
Miembro de la 
Comisión de 
Agricultura de la 
HCDN- RAP Miembro

Participa de la Red de Acción Política 
(RAP) junto a otros políticos 
argentinos y más de 400 empresas 
nacionales y multinacionales. Dow es 
una de las empresas que financia esta 
red.

Echenique, 
Viviana -Mesa de 
Semillas (INTA)- ArgenBio Miembro

Es autora de, por lo menos, un libro 
publicado por Argenbio. Dicha 
organización fue fundada por las 
empresas Syngenta, Monsanto , 
Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera 
y Pioneer. 

Participa de la Red de Acción Política 
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http://fundacion
rap.org/politicos
-rap/

http://fundacion
rap.org/politico
s-rap/

http://fundacio
nrap.org/politic
os-rap/

http://fundacio
nrap.org/politi
cos-rap/

http://fundacion
rap.org/politico
s-rap/

http://fundacion
rap.org/politico
s-rap/

http://www.aacr
ea.org.ar/index
.php/alejandro-
blacker-nuevo-
presidente-de-l
os-grupos-crea 

http://ww
w.greenp
eace.org/
argentina
/Global/a
rgentina/
2017/3/A
GROfund
acion_Pe
nsar.pdf

http://fundacion
rap.org/politicos
-rap/

http://www.arge
nbio.org/index.p
hp?action=nota
s&note=5333



Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas

FUNCIONARIOS VÍNCULO
CON

TIPO DE 
VÍNCULO EXPLICACIÓN FUENTE I FUENTE II FUENTE III

Barañao, Lino -
Ministro de 
Ciencia y 
Tecnología-

Syngenta, 
Dow, Bayer, 
Monsanto y 
ASA Reunión

El 24 de agosto de 2016 a las 17:00, 
con motivo de la Ley de semillas y con 
interés difuso, según dice la fuente 
oficial, el Ministro se reunió con 
Paseyro -Presidente de ASA-; Dunan -
representante de ASA-; Naveyra -
DOW-; Farinati -MONSANTO-; 
Suardiaz -DON MARIO-; Beláustegui -
BAYER-; Bartomeo -SYNGENTA) y 
Lowenstein -MINCYT-.

https://audiencias
.mininterior.gob.a
r/audiencia_histor
ica?id=106119

Bernaudo, 
Guillermo (Jefe 
de Gabinete del 
Ministerio de 
Agroindustria) AACREA Miembro

Bernaudo es integrante de Movimiento 
CREA, que recibe apoyo de BASF, 
Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y 
Syngenta, y fue parte de los planes 
de gobierno de la Fundación Pensar 
para agroindustria. Hoy es el Jefe de 
Gabinete del Ministerio de 
AgroIndustria.

http://www.sector
agropecuario.co
m/willy-bernaudo-
presentamos-una-
propuesta-de-
politica-
agroindustrial-
reduciendo-la-
abultada-carga-
fiscal/

http://www.
greenpeac
e.org/arge
ntina/Glob
al/argentin
a/2017/3/A
GROfunda
cion_Pens
ar.pdf

Braun, Miguel -
Secretario de 
Comercio-

CIPPEC y 
Fundación 
Pensar Miembro

Fue fundador y Director Ejecutivo de 
CIPPEC. Esta es una organización 
que dice buscar anticipar los dilemas 
del futuro y proponer mejores políticas 
públicas para la democracia y el 
desarrollo con inclusión. El 19% de su 
financiamiento proviene de empresas. 
Para ello, entre las agroquímicas que 
la financian se encuentran Syngenta, 
Dow y CASAFE. Desde 2010 es 
Director Ejecutivo de la Fundación 
Pensar.

http://www.cippec
.org/ingresos-
cippec-2014

https://ww
w.linkedin.
com/in/mig
uelbraun/

Bravo Almonacid, 
Fernando -Mesa 
de Semillas 
CONICET- Argenbio Miembro

Es autora de, por lo menos, un libro 
publicado por Argenbio. Dicha 
organización fue fundada por las 
empresas Syngenta, Monsanto , 
Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera 
y Pioneer. 

http://www.argen
bio.org/index.php
?action=notas&n
ote=5333

Buryaile, Ricardo -
Ministro de 
Agroindustria- Monsanto Reunión

Se reunió con el CEO de Monsanto 
para soluconar el cobro de regalías de 
las soja Intacta. Acordó que hasta que 
el país no cuente con una ley del 
semillas, el INSAE se encarga de 
hacer los controles. El Gobierno emitió 
una resolución específica (207) para 
ese fin.

Reunión: 
http://audiencias.
mininterior.gob.ar
/Iaudiencia.php?a
udienciaid[0]=737
16

Resulució
n 207: 
https://ww
w.boletinof
icial.gob.ar
/#!Detalle
Norma/14
7153/2016
0624 

Buryaile, Ricardo -
Ministro de 
Agroindustria- RAP y CRA Miembro

Como Ministro comprometió a 
Agroindustria con la RedBPA. Antes 
de ser Ministo de AgroIndustria fue 
vicepresident de CRA, con la cual 
mantuvo un convenio con CASAFE y 
es miembro de la RedBPA. A su vez, 
se mantuvo como político RAP, red 
financiada por Dow (entre varias 
empresas extractivistas).

http://www.cra.or
g.ar/0/vnc/nota.v
nc?id=16402

http://www.
redbpa.org
.ar/

Cerioni, Adolfo -
Mesa de Semillas- 

Cluster de 
Semillas Miembro

Este Clúster incluye empresas como 
Syngenta, Nidera, La Tijereta, Dow, 
Pannar y Monsanto, entre otras y 
asociaciones como ASA.

http://www.gipme
rcosur.org/cluster
s/cluster-de-
semillas

Eyhérabide, 
Guillermo -Mesa 
de Semillas 
(INTA)- 

MAIZAR / 
ILSI Miembro

Ademas de trabajar para INTA 
Pergamino es autor de, por lo menos, 
un artículo para ILSI -organización 
financiada por BASF, Syngenta, Dow, 
Monsanto y Bayer-. También  
representa a la Comisión Directiva de 
la Asociación Maíz Argentino 
(MAIZAR). Entre los miembros de esta 
cámara empresarial se encuentran 
Dow Agrosciences, Monsanto, 
Nidera, Pioneer y Syngenta.

Garciarena, 
Ignacio -Dir. 
Nacional de 
Agricultura en 
MinAgroIndustria-

AAPRESID Miembro

Es referente de la Regional 25 de 
Mayo de Aapresid (organización que 
recibe financiamiento de BASF, 
Bayer, Dow, DuPont y Monsanto), 
asumió en enero de 2016 en el 
Ministerio de Agroindustria.

Giraudo, Beatriz -
Coordinadora de 
Políticas Públicas 
para el Desarrollo 
Sustentable en 
MinAgroIndustria-

AAPRESID Miembro

En junio de 2016 cumplió su mandato 
como presidenta de Aapresid 
(organización que recibe 
financiamiento de BASF, Bayer, Dow, 
DuPont y Monsanto) y fue nombrada 
en una flamante área (creada 
especialmente por su nombramiento). 
Responsable de todo lo relacionado a 
"sustentabilidad" para el Min de 
Agroindustria,  con articulación con 
empresas y el Ministerio de 
Agroindustria.

Hopp, Esteban -
Mesa de Semillas 
(INTA)-

Monsanto y 
Syngenta

Vínculo 
Laboral

Además de trabajar para INTA, firmó 
algunos trabajos con empresas como 
Nidera, Cargill, Monsanto, BioSidus, 
Novartis, Bioceres. También 
currículum resalta, en la página 6, la 
“formación de discípulos”, entre los 
que destaca como logros la 
promoción de profesionales que 
hoy trabajan en Syngenta, 
Monsanto y Novareis, entre otras 
corporaciones. 

Hopp, Esteban -
Mesa de Semillas 
(INTA)- ArgenBio Miembro

Ha editado, por lo menos, un libro  y 
se ha presentado como representante 
ArgenBío. Lo segundo fue al frente de 
la campaña "Transgénicos 20 años". 
Dicha organización fue fundada por 
las empresas Syngenta, Monsanto , 
Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera 
y Pioneer.
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http://infocamp
o.com.ar/nota/c
ampo/11644/re
conocieron-la-tr
ayectoria-de-gu
illermo-eyherab
ide 

http://ww
w.maizar
.org.ar/c
onsejo_d
irectivo.p
hp

http://www
.ilsi.org.ar/
index.php
?com=mie
mbros 
http://www
.maizar.or
g.ar/pdf/R
evista%20
maizar%2
02.pdf 

http://www.aapr
esid.org.ar/blog
/un-orgullo-par
a-aapresid/

http://ww
w.pagina
12.com.a
r/diario/s
ociedad/
3-29152
2-2016-0
2-01.html

http://www.aap
resid.org.ar/bl
og/un-orgullo-
para-aapresid-
2/

http://www.
agrovoz.co
m.ar/actual
idad/pilu-gi
raudo-se-s
uma-agroin
dustria-par
a-hacer-de
-las-buena
s-practicas
-una-marc
a-pais

https://noticiasde
abajo.wordpress
.com/2016/07/19
/ciencia-adicta-la
s-operaciones-d
e-la-corporacion
-transgenica/ 

https://noticias
deabajo.wordp
ress.com/2016/
07/19/ciencia-a
dicta-las-opera
ciones-de-la-co
rporacion-trans
genica/



Ley de semillas:
Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas

La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta 
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su 
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas 
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni 
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de 
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la 
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.

Resulta urgente cambiar el actual equilibrio de poder destructivo fruto del estrecho vínculo entre 
corporaciones y gobiernos. Las consecuencias sociales y ambientales del agronegocio son cada vez más 
graves: contaminación del agua potable con agrotóxicos1, destrucción masiva de bosques nativos, 
inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria2. Es necesario un cambio rotundo del modelo agrícola 
para que los agricultores no dependan de un puñado de empresas contaminantes y la producción de 
alimentos saludables sea de acceso popular, mientras la naturaleza es protegida. Este camino se llama 
agroecología.

Una ley de semillas a pedido de las empresas

Quiénes

"Quién controla las semillas, controla la comida". La frase, ya transformada en bandera dentro del mundo 
campesino, resume la alarmante situación de concentración del mercado de semillas, el primer eslabón de la 
cadena alimentaria. Cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y 
BASF) controlan el  59,8 por ciento del mercado mundial de semillas.

Desde hace una década exigen en Argentina una nueva ley de semillas, que facilite sus negocios, les genere 
mayor rentabilidad y, al mismo tiempo, limite el uso de semillas a los agricultores. Monsanto-Bayer encabeza 
las negociaciones por una nueva ley, pero todas las grandes compañías serán beneficiadas. Y no están solas: 
un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes 
empresas semilleras.

Conflicto de intereses, "puertas giratorias" (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno; y viceversa), negocios 
compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que 
sólo busca beneficiar a las grandes compañías.

Algunos de los actores involucrados:
Ricardo Buryaile (Ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete de Agroindustria), 
Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz Giraudo (Coordinadora 
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura), 
Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (Director Nacional de 
Biotecnología), Leonardo Sarquís (Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto) y 
Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros.

Entre los principales actores de lobby (y negocios con las empresas que exigen la ley de semillas) están 
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de 
Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe 
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando, y la Fundación Red de Acción Política 
(RAP).
 

¿Qué propone la nueva ley de semillas?

Las semillas son la base de la comida. Son vida, pilar de la biodiversidad del planeta. La modificación de la 
ley de semillas presentada por el Gobierno Nacional es un paso más para que las grandes empresas 
controlen los alimentos y tengan más poder para que su sistema agrícola químico.

Las semillas libres3 son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar 
nuevas variedades y venderlas. Esta libertad se traduce en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir 
qué comer y tengan la posibilidad de acceder a alimentos saludables. Las semillas libres son la base de un 
sistema democrático, gobernado por y para las personas.

Sin embargo, el Gobierno Nacional de Argentina que preside Mauricio Macri aceptó el pedido del Gobierno 
de Estados Unidos4 y ha sido permeable a las presiones de empresas como Monsanto5  (Bayer anunció, en 
septiembre de 2016, la adquisición de Monsanto) El 14 de octubre del 2016 Poder Ejecutivo6 presentó un 
proyecto de ley7 que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trata de 
derechos de obtentor o de patentes”), y pone al Estado al servicio de las empresas para controlar que los 
agricultores paguen lo que desean las empresas. El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, 
como si fueran un invento empresario. Contienen miles de años de evolución biológica silvestre y miles de 
mejoramiento cultural. Las mejoras genéticas y la adaptación de distintas variedades para producir alimentos 
han sido sostenidas por el libre intercambio, conservación y mejora sin ningún tipo de derecho de propiedad 
intelectual. Porque las semillas son un bien natural que se nutren de la diversidad.

Esta propuesta de ley de semillas es una entrega llave en mano del  sistema alimentario argentino.

Quien controla la semilla controla la alimentación
El proyecto de nueva ley de semillas derriba la posibilidad de que Argentina desarrolle un sistema alimentario 
saludable y de acceso popular. Va directamente en contra de la promesa de "hambre cero" propuesta como 
eje de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Con el cobro de regalías por el uso de semillas 
registradas crea un mecanismo de renta a favor de las grandes empresas del sector, que promueven 
una agricultura más dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos. El mismo modelo agrario que 
es responsable de la emergencia forestal por su avance territorial sobre los bosques nativos y de la 
contaminación química de agua potable y alimentos; mientras, sólo ofrece alimento para animales, 
agrocombustibles, aceites industriales y materia prima para alimentos procesados o comida rápida. 

Esta agricultura es conocida como la "convencional" porque controla el 80% del territorio cultivable 
argentino. A su vez, marginan a quienes, con el 20% del territorio cultivable, producen el 70% de la 
comida y proveen el 53% del empleo rural: la agricultura familiar, campesina e indígena8.  

El Gobierno promueve que el derecho de uso propio de semillas (libre intercambio, uso y mejoramiento) sea 
excepcional (para quienes se encuentren en el registro de agricultura familiar). Y el pago de regalías la regla 
general. De este modo, se da más poder al modelo agroindustrial.

El sistema de propiedad sobre las semillas propuesto por el Gobierno dará más impulso al desplazamiento 
territorial de la agricultura familiar, el uso de agrotóxicos y los desmontes. Genera un contexto de 
competencia desleal a favor de la agricultura industrial, dependiente de cultivos transgénicos y agrotóxicos, 
mientras sepulta las posibilidades de que el país pueda producir alimentos saludables y accesibles para toda 
la población sin contaminar con agrotóxicos.

Los consumidores y los agricultores que queden en campo, que cada vez son menos, dependerán de un 
puñado de empresas, recientemente fusionadas en cuatro gigantes: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, 
Dow-Dupont y BASF. 

Este no es el camino para lograr la producción de alimentos saludables y accesibles para la población. Con 
esta propuesta de ley, el Frente Cambiemos se aleja de su objetivo de hambre y pobreza cero como objetivos 
de gobierno.

Los dueños del menú
El presente informe explica de qué manera estas grandes empresas violentan las instituciones 
democráticas para que representen sus intereses en vez de representar al pueblo argentino, que tiene 
derecho a un ambiente sano que produzca alimentos accesibles y saludables. Las empresas realizan un 
persistente lobby y ejercen influencias en funcionarios nacionales, diputados y senadores, organismos de 
gobierno y ámbitos científicos. El resultado: una nueva ley de semillas que solo favorecerá a las compañías 
más grandes. Los mismos responsables de que en Argentina se utilicen entre 3179 millones de litros de 
agrotóxicos al año, que afectan a la calidad del suelo, la biodiversidad y la salud de las personas (vía 
exposición directa -poblaciones rurales- o por medio de los alimentos y el agua -poblaciones urbanas-).  

Algunas de las personas clave para el lobby agroquímico en las políticas del Gobierno Nacional son, en el 
Ministerio de Agroindustria: Ricardo Buryaile (Ministro), Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del 
Ministerio), Beatriz "Pilu" Giraudo (Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable). En el 
Congreso Nacional: Pablo Torello (Diputado Nacional), Alfredo De Angeli (Senador Nacional) y Carlos Rubín 
(Diputado Nacional). Marcos Peña (Jefe de Gabinete) y Gustavo Lopetegui (Coordinador Económico de 
Jefatura de Gabinete). Dos espacios claves, la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y la Comisión 
Nacional de Biotecnología (Conabia) están dominadas por las empresas productoras de semillas 
transgénicas.

El mecanismo de lobby se ejerce con funcionarios públicos que tienen (o han tenido) vínculos con las 
empresas o por medio de organizaciones que se presentan como "independientes", "apartidarias", pero 
en realidad son el brazo técnico (y de lobby) de las empresas. Las cámaras empresarias y "asociaciones 
sin fines de lucro" que ocupan un rol clave son: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra 
Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), CRA 
(Confederaciones Rurales Argentinas), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), ASA 
(Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov 
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), 
ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología). 

Estas organizaciones mantienen convenios con Syngenta, Bayer y Don Mario, apadrinadas por las grandes 
empresas agroquímicas, o directamente las empresas las conforman.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agroindustria implementa políticas públicas desde del Estado. Desde el 
impulso de la nueva ley de semillas hasta la política de "buenas prácticas agrícolas (BPA)", iniciativa que 
busca reducir las distancias de fumigaciones con agrotóxicos.

Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) se presente como un 
espacio científico-técnico, difunde las (supuestas) bondades del modelo transgénicos y semillas. Ejercen 
lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción de los organismos 
modificados genéticamente. Sus fundadores (y financiadores) son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, 
Nidera, Piooner y Syngenta.

Situaciones insólitas suceden con funcionarios como Martín Lema (director nacional de Biotecnología, en el 
Ministerio de Agroindustria, y titular de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia-). Dentro de sus 
obligaciones está el controlar a las empresas de semillas transgénicas, pero con claros conflictos de 

intereses escribió artículos científicos10 con las empresas de semillas y para ILSI, fundación financiada 
por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Gustavo Idígoras fue el responsable del 
Ministerio de Ciencia en diseñar políticas públicas referidas a semillas (el nombre formal del área: "Mesa de 
Implementación del Plan Estratégico del Ministerio de Ciencia"). Idígoras se encargó de la coordinación del 
sector, con análisis de mercados, proyección y estrategias de políticas para semillas. En un ejercicio de 
"puertas giratorias", trabaja actualmente en Monsanto. Casi inverso es el de Leonardo Sarquís: de 
gerente de Monsanto pasó al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y es impulsor de 
una nueva ley de semillas.

Otras dos situaciones insólitas: la Conabia (que aprueba las semillas transgénicas) está dominada por 
empresas del sector (27 sobre 47 integrantes) y situación similar se observa en la Comisión Nacional de 
Semillas (Conase): participan empresas como Don Mario, Nidera, Dow, Sociedad Rural-CRA y la Asociación 
Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde confluyen todas las grandes semilleras). 

En el proyecto de ley de semillas propuesto por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), organismo donde funciona la Conase, será el encargado de controlar y requisar, si hiciera falta, la 
producción agrícola para que las grandes empresas cobren su regalía.

Datos del mercado
De semillas: el 59,8 por ciento del mercado mundial de semillas está en manos de Monsanto-Bayer (29,3 
por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta (9,2)11. Entre 1996-2015 el Gobierno Argentino aprobó 36 
cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Beneficiados: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, 
Pioneer, Syngenta y Nidera, entre otras. 

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la campaña 2015/2016 sólo se declaró el origen de la 
semilla del 33 por ciento de la superficie con soja (6,7 millones de hectáreas sobre un total de 20,5 millones). 
Otro dato que aportó el informe del Inase confirma la concentración del modelo de agronegocios: 611 
productores (el 3%)  siembran casi la mitad de la superficie declarada y los más pequeños (2500 productores, 
explotaciones con menos de 150 hectáreas) representan sólo el 3% de lo sembrado12.

De agroquímicos: en los últimos 22 años el consumo de agroquímicos en Argentina aumentó 
geométricamente, pasó de 39 millones a 317 millones de kg/l/ año. El herbicida glifosato es el más utilizado. 
En Argentina concentra el 64% del total de las ventas y según estimaciones del sector privado se aplicaron 
200 millones de kg/l en la última campaña agraria. El Principal segmento de agroquímicos sigue siendo el de 
herbicidas13 con un 64% de la facturación. En 2012 el mercado de agroquímicos argentino cerró en 2.381 
millones de dólares. Las principales empresas del mercado local son Monsanto (40% del mercado local14), 
Atanor, Syngenta, Dow Agrociences, Dupont, Bayer, Basf, Nufarm, Magan y FMC.

Plato principal en 5 pasos: Ley de semillas.
¿Cómo funciona el mecanismo de influencia y lobby de las empresas para obtener una política determinada? 
En este caso, tiene como objetivo que la ley de semillas incorpore los derechos de propiedad intelectual (un 
paso hacia el patentamiento). Graficamos el proceso en 5 pasos. Los mismos tienen un orden jerárquico y no 
temporal, ya que son muchas las operaciones de lobby que funcionan en simultáneo.

1 - Diplomático: La visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina (23 de marzo de 2016) 
reforzó las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la visita de Obama se firmaron varios acuerdos 
bilaterales, entre ellos uno específico para inversiones, conocido como TIFA15 (según sus siglas en inglés). 
Con este acuerdo Marco de Comercio e Inversión el Gobierno Argentino se compromete a avanzar las 
negociaciones para ingresar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y a dar un marco 
regulatorio que contemple los derechos de propiedad intelectual para semillas.

Semanas antes, desde Washington, el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, señalaba que 
entre los objetivos del gobierno de Mauricio Macri está que Argentina ingrese al Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En ese sentido y para acercarse  a su objetivo, Macri 
concretó formalmente en junio de este año el ingreso a la República Argentina la “Alianza del Pacífico”, como 
miembro observador, el primer paso para poder ser “miembro pleno”. Entre los puntos del TTP se encuentran 
los derechos de propiedad intelectual. Francisco Cabrera, Ministro de Producción, lo confirmó el 27 de 
octubre de 2016, desde Washington.16 

Uno de los puntos que trascendió de la reunión entre los dos Jefes de Estado fue la solución del conflicto con 
Monsanto por el cobro de regalías. La empresa busca, con el cobro leonino e ilegal de regalías en los puertos 
argentinos, presionar para una nueva ley de semillas con derecho de propiedad intelectual. El jueves 23 de 
junio de 2016, el ministro Buryaile, luego de una reunión con las máximas autoridades de Monsanto, anunció 
que el conflicto habían sido solucionado; y Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del 
Sur, valoró el anuncio.17 El 14 de octubre Buryaile cumplió su promesa y, en nombre del Ministerio de 
Agroindustria, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de semillas que contempla el derecho de 
propiedad intelectual.18

2 - Poder Ejecutivo: Los cuatro conglomerados más grandes de empresas agroquímicas (Monsanto-Bayer; 
Syngenta-ChemChina; Dow-DuPont y BASF) tienen vínculos directos o indirectos con miembros clave del 
Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Agroindustria sobresale el ministro Buryaile (miembro de CRA y 
Fundación RAP); el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo (miembro de Aacrea), el secretario de Agricultura 
Ricardo Negri (miembro de Aacrea)  y los ex Aapresid Beatriz Giraudo e Ignacio Garciarena. En el Ministerio 
de Ciencia, Gustavo Idígoras al frente del área de semillas y hoy en Monsanto.

3 - Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 
Las "ONG" están entre los caminos del lobby político en el Congreso Nacional. Sobresale AACREA, que por 
un lado tiene un convenio de asesoría con la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados de la 
Nación, por el otro, tiene un convenio con Syngenta y otros con la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM), que a su vez recibe financiamiento de Syngenta, Bayer, Dow, Du Pont y BASF. 19 

Muy claro es el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional 
“ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. 
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow 
Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital 
(presidido por Paul Singer20). También recibe recursos de fundaciones como National Endowment for 
Democracy (NED)21, integrante del International Republican Institute (IRI). Fundación RAP recibe fondos 
de IRI para "formar intendentes".22

Para alcanzar su objetivo, la fundación RAP está integrada por 160 políticos argentinos23. Sobresalen la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y 
Hermes Binner (ex gobernador y actual diputado). En el Congreso de la Nación cuenta con 18 diputados y 7 
senadores. En la comisión de Agricultura y Ganadería son de la Fundación RAP los diputados Juan Casañas 
(vicepresidente), Carlos Rubin (secretario), Luis Basterra (secretario), Ricardo Spinozzi, Francisco Taboada y 
Sergio Buil. El diputado Alex Ziegler es ex miembro de RAP. En el Senado, por la misma comisión, cuenta con 
el senador Cristian Fiore. Otros "políticos RAP" son Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Rogelio 
Frigerio (ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), Federico Sturzenegger 
(presidente del Banco Central), José Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita 
Stolbizer, entre otros.

4 - En el campo: las empresas de transgénicos y agroquímicos activan sus influencias mediante 
"asociaciones sin fines de lucro" y cámaras empresarias. Sobresalen Aapresid, Aacrea, CRA, Casafe, ASA, 
Asacim, Arpov, Red BPA, ILSI y Argenbio. Al mismo tiempo, todas estas organizaciones cuenta con una 
enorme pauta publicitaria, volcada en medios "del sector" (y con incidencia en grandes diarios, radios y 
canales de televisión).

Por ejemplo, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que se define como un espacio de diálogo entre el 
sector privado y el público para proteger la salud humana, de los animales y el medio ambiente, reúne desde 
el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires hasta la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y de Fertilizantes. La Red de BPA es presidida por Gustavo Idígoras, de Monsanto y 
coordinador de la Mesa de Semillas del Ministerio de Agroindustria. La cartera de Agroindustria de Buenos 
Aires está en manos de Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas para Monsanto en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Casafe, como cámara empresarial representa a Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow y 
BASF –entre otras-; es presidida por Gustavo Portis, representante de BASF.

Dos décadas de cultivos transgénicos han confirmado que se afectó la calidad del suelo cultivado, aumentó 
los costos de producción y puso en riesgo la salud de agricultores, comunidades rurales y consumidores24. 
En Argentina más del 70 por ciento del territorio cultivable está ocupado por transgénicos. Según una 
investigación del INTA25 la calidad del suelo cultivable fue afectada por el uso de químicos, las fumigaciones 
ponen en riesgo la salud de las personas y en estos 20 años los costos de producción aumentaron entre 4 y 
5 veces.

En Argentina se utilizan más de 317 millones de litros de agrotóxicos al año, se encuentra entre los diez 
principales países que desmontan sus bosques nativos (4,3 por ciento de la deforestación global se produce 
en Argentina) y sólo el 2,6 por ciento del total de productores (1600) controlan la mitad de la cosecha de soja. 
Es un modelo concentrado y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. 

5 - En el plato. 
Los transgénicos se aprueban en base a estudios de las propias empresas que los comercializan (el Estado 
no hace estudios propios) y los expedientes de aprobación son confidenciales. A pesar de eso, en Argentina 
no se etiquetan los productos transgénicos, por lo cual los consumidores no pueden elegir si consumir o no 
transgénicos. Cada vez que se concurre a un supermercado se está optando (sin saberlo) por productos 
modificados genéticamente. A modo de ejemplo, la lecitina de soja está presente en galletitas, yogures y 
postres de consumo masivo.

Otra consecuencia del modelo son los alimentos con agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional 
de La Plata (2015), determinó que ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Se analizaron 
verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento 
de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 201326. 

La nueva ley de semillas profundiza el modelo de agronegocios porque:
-Busca avanzar en la imposición de UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales -UPOV-), que es una organización intergubernamental con sede en Suiza, constituida en 1961, 
donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados. En 1978, la UPOV 
crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea 
con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a 
sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras 
sobre cada semilla nueva. La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de 
semillas, que limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e 
incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave 
porque implica la apropiación de la vida.

-Intenta limitar el “uso propio” (derecho básico a guardar semilla para volver a cultivar). 

-Instala un sistema policial de persecución de los agricultores (en la cual el Estado asume la tarea de trabajar 
para las empresas).
-Es un avance en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas (“se trate de derechos de obtentor 
o de patentes”, textual del proyecto de ley). El DPI es un paso más hacia el patentamiento de semillas, como 
su fueran un invento de las compañías.
Lo que significa profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes compañías se 
apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera 
milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. 

Conclusión

¿Cómo hacen las corporaciones de semillas y agrotóxicos para controlar los alimentos argentinos y 
contaminar con impunidad?

Tienen representantes en puestos clave del Gobierno Nacional. En Argentina y el mundo esta maquinaria de 
lobby ha sido puesta en marcha en distintas ocasiones. En los últimos años su principal objetivo fue impulsar, 
en toda América del Sur, la sanción de leyes que permitan a las corporaciones tomar propiedad sobre las 
semillas, como si fueran un invento y no un bien de la naturaleza que ha sido mejorado culturalmente por 
miles de años27.

La presente investigación confirmó más de 30 vínculos entre empresas, ONG de lobby político, funcionarios 
y legisladores (en Documento Anexo cada uno de los links). 

Monsanto-Bayer tienen vínculos con Aapresid, Argenbio, ASA, Asacim, Arpov, Casafe, Conabia, Conase, 
CRA, Fundación Pensar, Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid), Gustavo Lopetegui, ILSI, Leonardo 
Sarquís, Red BPA, Ricardo Buryaile, Asacim, Aacrea, Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Pablo Torello.

Syngenta-ChemChina tiene vínculos con Aacrea, Asacim, Aapresid, Argenbio, ASA, Arpov, Guillermo 
Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, Conase, CRA, diputado Pablo Torello, Ignacio Garciarena y Beatriz 
Giraudo (Aapresid), ILSI, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Marcos Peña, Ricardo Negri, Red BPA, 
senador De Angeli. 

Dow-Dupont tiene vínculos con Aacrea, Aapresid, Argenbio, Arpov, ASA, Asacim, Guillermo Bernaudo, 
Casafe, Conabia, Conase, CRA; diputados Carlos Rubín, Francisco Taboada, Juan Casañas, Luis Basterra, 
Pablo Torello, Ricardo Spinozzi, Sergio Buil; Ignacio Garciarena y Beatriz Giraudo (Aapresid, hoy en 
Agroindustria), ILSI, Ricardo Negri, RAP, Red BPA, Ricardo Buryaile, senadora Cristina Fiore, Gabriela 
Michetti.   

BASF con Aacrea, Argenbio, Asacim, Aapresid, Guillermo Bernaudo, Casafe, Cippec, Conabia, CRA, 
diputado Pablo Torello, ILSI, Red BPA. 

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas --conformada por medio centenar de organizaciones 
sociales, campesinas, ambientales y académicas-- rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas 
vigente (20247) y reclama que los senadores y diputados detengan "las maniobras en favor de los actores del 
agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación del pueblo argentino"28 .

Y, sobre todo, cualquier intento de modificación de semillas debe contemplar la participación real de todos 
los actores involucrados: no sólo empresas y grandes productores, sino también campesinos, agricultores 
familiares, indígenas, organizaciones sociales, universidades, investigadores y consumidores. De otro modo, 
se estará frente a una ley que las grandes compañías se apoderes por completo de las semillas y, también, 
de la alimentación de los argentinos.

ANEXO: 
Todos los vínculos de funcionarios y organizaciones con empresas químicas FUNCIONARIOS VÍNCULO

CON
TIPO DE 

VÍNCULO EXPLICACIÓN FUENTE I FUENTE II FUENTE III

Barañao, Lino -
Ministro de 
Ciencia y 
Tecnología-

Syngenta, 
Dow, Bayer, 
Monsanto y 
ASA Reunión

El 24 de agosto de 2016 a las 17:00, 
con motivo de la Ley de semillas y con 
interés difuso, según dice la fuente 
oficial, el Ministro se reunió con 
Paseyro -Presidente de ASA-; Dunan -
representante de ASA-; Naveyra -
DOW-; Farinati -MONSANTO-; 
Suardiaz -DON MARIO-; Beláustegui -
BAYER-; Bartomeo -SYNGENTA) y 
Lowenstein -MINCYT-.

https://audiencias
.mininterior.gob.a
r/audiencia_histor
ica?id=106119

Bernaudo, 
Guillermo (Jefe 
de Gabinete del 
Ministerio de 
Agroindustria) AACREA Miembro

Bernaudo es integrante de Movimiento 
CREA, que recibe apoyo de BASF, 
Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y 
Syngenta, y fue parte de los planes 
de gobierno de la Fundación Pensar 
para agroindustria. Hoy es el Jefe de 
Gabinete del Ministerio de 
AgroIndustria.

http://www.sector
agropecuario.co
m/willy-bernaudo-
presentamos-una-
propuesta-de-
politica-
agroindustrial-
reduciendo-la-
abultada-carga-
fiscal/

http://www.
greenpeac
e.org/arge
ntina/Glob
al/argentin
a/2017/3/A
GROfunda
cion_Pens
ar.pdf

Braun, Miguel -
Secretario de 
Comercio-

CIPPEC y 
Fundación 
Pensar Miembro

Fue fundador y Director Ejecutivo de 
CIPPEC. Esta es una organización 
que dice buscar anticipar los dilemas 
del futuro y proponer mejores políticas 
públicas para la democracia y el 
desarrollo con inclusión. El 19% de su 
financiamiento proviene de empresas. 
Para ello, entre las agroquímicas que 
la financian se encuentran Syngenta, 
Dow y CASAFE. Desde 2010 es 
Director Ejecutivo de la Fundación 
Pensar.

http://www.cippec
.org/ingresos-
cippec-2014

https://ww
w.linkedin.
com/in/mig
uelbraun/

Bravo Almonacid, 
Fernando -Mesa 
de Semillas 
CONICET- Argenbio Miembro

Es autora de, por lo menos, un libro 
publicado por Argenbio. Dicha 
organización fue fundada por las 
empresas Syngenta, Monsanto , 
Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera 
y Pioneer. 

http://www.argen
bio.org/index.php
?action=notas&n
ote=5333

Buryaile, Ricardo -
Ministro de 
Agroindustria- Monsanto Reunión

Se reunió con el CEO de Monsanto 
para soluconar el cobro de regalías de 
las soja Intacta. Acordó que hasta que 
el país no cuente con una ley del 
semillas, el INSAE se encarga de 
hacer los controles. El Gobierno emitió 
una resolución específica (207) para 
ese fin.

Reunión: 
http://audiencias.
mininterior.gob.ar
/Iaudiencia.php?a
udienciaid[0]=737
16

Resulució
n 207: 
https://ww
w.boletinof
icial.gob.ar
/#!Detalle
Norma/14
7153/2016
0624 

Buryaile, Ricardo -
Ministro de 
Agroindustria- RAP y CRA Miembro

Como Ministro comprometió a 
Agroindustria con la RedBPA. Antes 
de ser Ministo de AgroIndustria fue 
vicepresident de CRA, con la cual 
mantuvo un convenio con CASAFE y 
es miembro de la RedBPA. A su vez, 
se mantuvo como político RAP, red 
financiada por Dow (entre varias 
empresas extractivistas).

http://www.cra.or
g.ar/0/vnc/nota.v
nc?id=16402

http://www.
redbpa.org
.ar/

Cerioni, Adolfo -
Mesa de Semillas- 

Cluster de 
Semillas Miembro

Este Clúster incluye empresas como 
Syngenta, Nidera, La Tijereta, Dow, 
Pannar y Monsanto, entre otras y 
asociaciones como ASA.

http://www.gipme
rcosur.org/cluster
s/cluster-de-
semillas

Idigoras, Gustavo Monsanto
Vínculo 
Laboral

Se desempeñó como agregado 
agrícola de la Argentina ante la Unión 
Europea entre 2004 y 2009. Entre 
2013 y 2015 fue el responsable de la 
Mesa Mejoramiento de Cultivos y 
Producción de Semillas para el Plan 
2020 del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Desde 2015 es uno de 
los principales coordinadores de la 
Red de BPA. Desde 2016 es 
reresentante de Monsanto. A titulo de 
tal tuvo varias reuniones con altos 
funcionarios del Ejecutivo Nacional.

Lewi, Dalia 
Marcela -Mesa 
de Semillas 
(INTA)- ILSI Miembro

Además de trabajar para INTA forma 
parte del Comité de Biotecnología 
del ILSI, organización financiada por 
BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y 
Bayer.

Lopetegui, 
Gustavo -
Coordinador 
Económico de la 
Jefatura de 
Gabinete de 
Presidencia de 
Nación- Ashoka

Vínculo 
Laboral

Fue presidente de Ashoka. Esta dice 
ser una organización global que 
promueve la cultura emprendedora y 
la innovación social. Entre las 
empresas que la financian figura 
Bayer.

Macri, Mauricio -
Presidente de la 
Nación- AmChamAr Reunión

Por lo menos, desde que Gobierna la 
Ciudad de Buenos Aires se ha reunido 
con la Embajada de EEUU y la 
AmChamAr. Ambos organismos 
defienden y representan los intereses 
de Monsanto y Dow. Esto se 
manifestó con su reunión con Obama, 
donde firmó un tratado de 
entendimiento común para avanzar 
con el derecho de propiedad 
intelectual sobre las semillas.

https://sear
ch.wikileak
s.org/?quer
y=MAURIC
IO+MACRI
&exact_phr
ase=&any_
of=&exclud
e_words=&
document_
date_start=
&document
_date_end
=&release
d_date_sta
rt=&releas
ed_date_e
nd=&new_
search=Tru
e&order_b
y=most_rel
evant#resu
lts

Michetti, Gabriela 
-Vicepresidenta 
de la Nación- RAP Miembro

Negri, Ricardo -
Secretario de 
Agricultura de 
Min de 
Agroindustria-

AACREA y 
Fundación 
Pensar Miembro

Ex lider de investigación de AACREA, 
financiada por BASF, Bayer, Dow, 
DuPont, Monsanto y Syngenta . 
También fue uno de los cordindores  
del debate sobre la ley de semillas. 
Fue uno de los referentes del plan de 
gobierno de la Fundación Pensar.
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ositio.pdf

https://au
diencias.
mininteri
or.gob.ar
/buscar?
q=monsa
nto

http://www
.fertilizand
o.com/nov
edades/20
150506-B
PA.asp

http://www.agen
ciacta.org/spip.p
hp?article14565 

http://argentina.
ashoka.org/alia
dos 

http://ww
w.ideare
d.org/col
oquio40/
expositor
es/Lopet
egui.asp

http://www.cas
arosada.gob.ar
/informacion/a
ctividad-oficial/
35847-preside
nt-mauricio-ma
cri-meets-with-
president-bara
ck-obama

https://u
str.gov/s
ites/defa
ult/files/
files/agr
eements
/tifa/TIF
A%20U
S%20A
RG%20
ESPAN
OL.PDF

http://fundacion
rap.org/politico
s-rap/

http://www.aacr
ea.org.ar/index
.php/aacrea-tie
ne-un-nuevo-li
der-en-investig
acion-y-desarr
ollo

http://ww
w.greenp
eace.org/
argentina/
Global/ar
gentina/2
017/3/AG
ROfundac
ion_Pens
ar.pdf



FUNCIONARIOS VÍNCULO
CON

TIPO DE 
VÍNCULO EXPLICACIÓN FUENTE I FUENTE II FUENTE III

Barañao, Lino -
Ministro de 
Ciencia y 
Tecnología-

Syngenta, 
Dow, Bayer, 
Monsanto y 
ASA Reunión

El 24 de agosto de 2016 a las 17:00, 
con motivo de la Ley de semillas y con 
interés difuso, según dice la fuente 
oficial, el Ministro se reunió con 
Paseyro -Presidente de ASA-; Dunan -
representante de ASA-; Naveyra -
DOW-; Farinati -MONSANTO-; 
Suardiaz -DON MARIO-; Beláustegui -
BAYER-; Bartomeo -SYNGENTA) y 
Lowenstein -MINCYT-.

https://audiencias
.mininterior.gob.a
r/audiencia_histor
ica?id=106119

Bernaudo, 
Guillermo (Jefe 
de Gabinete del 
Ministerio de 
Agroindustria) AACREA Miembro

Bernaudo es integrante de Movimiento 
CREA, que recibe apoyo de BASF, 
Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y 
Syngenta, y fue parte de los planes 
de gobierno de la Fundación Pensar 
para agroindustria. Hoy es el Jefe de 
Gabinete del Ministerio de 
AgroIndustria.

http://www.sector
agropecuario.co
m/willy-bernaudo-
presentamos-una-
propuesta-de-
politica-
agroindustrial-
reduciendo-la-
abultada-carga-
fiscal/

http://www.
greenpeac
e.org/arge
ntina/Glob
al/argentin
a/2017/3/A
GROfunda
cion_Pens
ar.pdf

Braun, Miguel -
Secretario de 
Comercio-

CIPPEC y 
Fundación 
Pensar Miembro

Fue fundador y Director Ejecutivo de 
CIPPEC. Esta es una organización 
que dice buscar anticipar los dilemas 
del futuro y proponer mejores políticas 
públicas para la democracia y el 
desarrollo con inclusión. El 19% de su 
financiamiento proviene de empresas. 
Para ello, entre las agroquímicas que 
la financian se encuentran Syngenta, 
Dow y CASAFE. Desde 2010 es 
Director Ejecutivo de la Fundación 
Pensar.

http://www.cippec
.org/ingresos-
cippec-2014

https://ww
w.linkedin.
com/in/mig
uelbraun/

Bravo Almonacid, 
Fernando -Mesa 
de Semillas 
CONICET- Argenbio Miembro

Es autora de, por lo menos, un libro 
publicado por Argenbio. Dicha 
organización fue fundada por las 
empresas Syngenta, Monsanto , 
Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera 
y Pioneer. 

http://www.argen
bio.org/index.php
?action=notas&n
ote=5333

Buryaile, Ricardo -
Ministro de 
Agroindustria- Monsanto Reunión

Se reunió con el CEO de Monsanto 
para soluconar el cobro de regalías de 
las soja Intacta. Acordó que hasta que 
el país no cuente con una ley del 
semillas, el INSAE se encarga de 
hacer los controles. El Gobierno emitió 
una resolución específica (207) para 
ese fin.

Reunión: 
http://audiencias.
mininterior.gob.ar
/Iaudiencia.php?a
udienciaid[0]=737
16

Resulució
n 207: 
https://ww
w.boletinof
icial.gob.ar
/#!Detalle
Norma/14
7153/2016
0624 

Buryaile, Ricardo -
Ministro de 
Agroindustria- RAP y CRA Miembro

Como Ministro comprometió a 
Agroindustria con la RedBPA. Antes 
de ser Ministo de AgroIndustria fue 
vicepresident de CRA, con la cual 
mantuvo un convenio con CASAFE y 
es miembro de la RedBPA. A su vez, 
se mantuvo como político RAP, red 
financiada por Dow (entre varias 
empresas extractivistas).

http://www.cra.or
g.ar/0/vnc/nota.v
nc?id=16402

http://www.
redbpa.org
.ar/

Cerioni, Adolfo -
Mesa de Semillas- 

Cluster de 
Semillas Miembro

Este Clúster incluye empresas como 
Syngenta, Nidera, La Tijereta, Dow, 
Pannar y Monsanto, entre otras y 
asociaciones como ASA.

http://www.gipme
rcosur.org/cluster
s/cluster-de-
semillas

Peña, Marcos -
Jefe de Gabinete 
de Presidecia de 
la Nación- Syngenta Reunión

El 16 de junio de 2016 a las 18:30, en 
su oficina privada, el Jefe de Gabinete 
recibió a John Ramsay, CEO Global 
de Syngenta; Antonio Aracre, 
presidente de la empresa; Román 
Bartomeo, gerente de asuntos 
corporativos para Latinoamerica Sur; 
Martín Fresco, Gerente de Asuntos 
Públicos y a otro funcionarios de 
AgroIndustria, entre los que se 
encontaba Lopetegui.

Sarquis, 
Leonardo -
Ministro de 
Agroindustria de 
Buenos Aires- Monsanto

Vínculo 
Laboral

Trabajó en Monsanto como Gerente 
General de Semillas para Argentina, 
Uruguay y Paraguay.

Senadora Fiore, 
Cristina -Vocal de 
la Comisión de 
Agricultura de la 
HCSN- RAP Miembro

Participa de la Red de Acción Política 
(RAP) junto a otros políticos 
argentinos y más de 400 empresas 
nacionales y multinacionales. Dow es 
una de las empresas que financia esta 
red.

Solá, Felipe -
miembro de la 
Comisión de 
Agricultura del 
HCDN- Monsanto

Vínculo 
Laboral

En 1996, él fue quien autorizó la 
primer soja transgénica en un trámite 
express, era Secretario de Agricultura.  
Antes había realizado el estudio de 
campo para Monsanto en una 
investigación de mercado sobre el 
Roundup.

Lema, Martín -
Presidente de 
CONABIA y 
Director Nacional 
de Biotecnología 
para el Min. De 
Agroindustria-

Syngenta, 
Dow, 
Monsanto, 
Bayer y 
BASF

Vínculo 
Laboral

Siendo presidente de CONABIA firmó 
artículos de "Deinvestigación" 
(publicidad) científica  junto a 
integrantes de las empresas a las que 
debe controlar, como Syngenta, Dow, 
Monsanto, Bayer y BASF.
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http://www
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ORGANIZACIONES VÍNCULO CON TIPO DE VÍNCULO EXPLICACIÓN FUENTE I FUENTE II

Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM)

BASF, Du Pont, Dow, 
Bayer y Syngenta Financiamiento

Se presenta como una fundación científica 
independientes. Sin embargo, se dedica a 
repetir el discurso científico de sus 
patrocinantes, entre ellas resaltan BASF, Du 
Pont, Dow, Bayer y Syngenta.

Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola 
(AACREA)

BASF, Bayer, Dow, 
DuPont, Monsanto y 
Syngenta Financiamiento

 Se presenta como una organización civil sin 
fines de lucro que nuclea a los grupos CREA. 
Está integrada y dirigida por productores 
agropecuarios. A su vez, el 50% de su 
financiamiento proviene de empresas, entre las 
que se encuentran BASF, Bayer, Dow, 
DuPont, Monsanto y Syngenta.

Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola 
(AACREA) ASACIM Convenio

Muchos de sus integrantes trabajan con y para 
la Asociación Argentina de Ciencia de las 
Malezas (ASACIM) como si fuera una 
fundación científica independientes. Sin 
embargo, ASACIM se dedica a repetir el 
discurso científico de sus patrocinantes, entre 
ellas resaltan BASF, Du Pont, Dow, Bayer y 
Syngenta.

Asociación Argentina de Protección de las 
Obtenciones Vegetales (ARPOV)

Monsanto, Dow y 
Syngenta Miembro

Se presenta como una organización de 
promoción, asesoramiento, gestión y control 
del sector agroquímico. Representantes de 
Monsanto, Dow y Syngenta forman parte de 
la Comisión Directiva.

Asociación Argentina para la Siembra 
Directa (AAPRESID)

BASF, Bayer, Dow, 
DuPont y Monsanto Financiamiento

Se presenta como una  ONG integrada por una 
red de productores agrícolas que comparte 
conocimientos. Entre las empresas miembro 
que apoyan con financiamiento se encuentran 
BASF, Bayer, Dow, DuPont y Monsanto. 
Esta es una organización clave para camuflar 
el uso de agrotóxicos con un discurso 
“sustentable”.

Asociación de Semilleros Argentinos 
(ASA)

Monsanto, Syngenta y 
Dow Miembro

Representa y promueve los intereses de la 
industria semillera ante los sectores público y 
privado. Sus socios son compañías nacionales 
y multinacionales. Entre ellas se encuentran 
Monsanto, Syngenta y Dow.

Cámara de Comercio de EEUU en 
Argentina (Amchamar)

Monsanto, Dow y 
Syngenta Miembro

Se define como una ONG independiente y sin 
fines de lucro. En la práctica defiende los 
intereses de sus socios, entre los que se 
encuentran Monsanto, Dow y Syngenta.

Cámara de Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes (CASAFE)

BASF, Monsanto, 
DuPont, Bayer, Dow y 
Syngenta Miembro

CASAFE es una asociación empresaria que 
representa a la Industria de la Agroquímica y a 
sus empresas socias. Entre sus principales 
objetivos está promocionar las "Buenas 
Prácticas Agropecuarias" para disimular el 
impacto de los agrotóxicos en la salud y el 
ambiente por medio de la flexibilización de 
normas. La presidencia de la Comisión 
Directiva está a cargo de un representante de 
BASF, la vicepresidencia es de Monsanto, la 
2da vicepresidencia para Du Pont y el 
secretario es de Bayer. Dow, Syngenta y 
otras agroquímicas no están en la Dirección 
pero son socios. 

Cámara Diputados Nación (HCDN) AACREA Convenio

AACREA, que recibe apoyo de BASF, Bayer, 
Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta, posee 
un convenio de apoyo técnico y asesoría con 
la Comisión de Agricultura de la Cámara de 
Diputados de la Nación, donde tramita la ley 
de semillas.

Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC) Syngenta y Dow Financiamiento

Se define como una organización 
independiente, apartidaria, plural y sin fines de 
lucro, que busca  anticipar los dilemas del 
futuro y proponer mejores políticas públicas 
para la democracia y el desarrollo con 
inclusión. El 19% de su financiamiento 
proviene de empresas. Entre las agroquímicas 
que la financian se encuentran Syngenta, 
Dow y CASAFE

Comisión Nacional de Biotecnología 
Agropecuaria (CONABIA)

Dow, Syngenta y 
Monsanto Miembro

Dow, Syngenta y Monsanto tienen un 
representante en la mesa de la CONABIA. 
G.Mentruyt, J.Kiekebusch y M.A. Arancedo, los 
primeros dos firman como integrante de ASA 
son gerente y director de sus empresas. 
Arancedo participa como miembro de CASAFE 
mientras también es director de Monsanto y 
vicepresidente de ASA.

Comisión Nacional de Biotecnología 
Agropecuaria (CONABIA)

Instituto Internacional 
de Ciencia y Vida (ILSI) Miembro

Por un lado, ILSI tiene dos miembros en 
CONABIA. Por el otro, está auspiciado y 
financiado por Monsanto, Dow Agrosciences, 
Bayer y Syngenta
Desde CONASE, Arpov es juez y parte. Ya 

http://www.jornada
.unam.mx/2015/03
/21/cam-
negocio.html
http://www.arpov.o
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(CIPPEC) Syngenta y Dow Financiamiento Dow y CASAFE

Comisión Nacional de Biotecnología 
Agropecuaria (CONABIA)

Dow, Syngenta y 
Monsanto Miembro

Dow, Syngenta y Monsanto tienen un 
representante en la mesa de la CONABIA. 
G.Mentruyt, J.Kiekebusch y M.A. Arancedo, los 
primeros dos firman como integrante de ASA 
son gerente y director de sus empresas. 
Arancedo participa como miembro de CASAFE 
mientras también es director de Monsanto y 
vicepresidente de ASA.

Comisión Nacional de Biotecnología 
Agropecuaria (CONABIA)

Instituto Internacional 
de Ciencia y Vida (ILSI) Miembro

Por un lado, ILSI tiene dos miembros en 
CONABIA. Por el otro, está auspiciado y 
financiado por Monsanto, Dow Agrosciences, 
Bayer y Syngenta

Comisión Nacional de Semillas (CONASE) arpov Miembro

Desde CONASE, Arpov es juez y parte. Ya 
que Monsanto, Dow y Syngenta forman parte 
de su Comisión Directiva.

Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) Casafe Convenio

Trabajan en forma conjunta para adoctrinar a 
productores sobre el uso "adecuado" de 
agroquímicos. CRA firmó por cuarto año 
consecutivo un acuerdo con CASAFE (BASF, 
Monsanto, DuPont, Bayer, Dow y Syngenta) 
para promocionar el uso de agrotóxicos en el 
marco de las Buenas Prácticas Agrícolas.

Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) Red de BPA Miembro

CRA integra la Red BPA, donde confluyen 
todas las empresas del sector agroquímico y 
promocionan el uso "responsables" de los 
agroquímicos. En realidad es un espacio de 
lobby para flexibilizar los límites de exclusión 
de fumigaciones.

Consejo Argentino para la Información y el 
Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio)

BASF, Bayer, 
Monsanto, Dow, y 
Syngenta Miembro

 Realiza actividades de capacitación y 
divulgación (lobby). Sus fundadores son BASF, 
Bioseres, Bayer, Monsanto, Dow, Nidera, 
Pioneer y Syngenta.

Fundación Red de Acción Política (RAP) Dow Financiamiento

Se presenta como un espacio de articulación 
política con vocación republicana. Busca crear 
espacios de diálogo entre dirigentes políticos y 
la sociedad civil. Nuclea a más de 160 políticos 
argentinos de distintos partidos y niveles, 
desde consejales hasta ministros y la 
vicepresidenta, con al rededor de 400 
empresas nacionales y multinacionales, entre 
las que se encuentra Dow.  
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Instituto Internacional de Ciencia y Vida 
(ILSI)

BASF, Dow, Syngenta 
Monsanto y Bayer Financiamiento

Se presenta como una red científica global, 
que funcionara como un foro altamente 
confiable para generar, recopilar y discutir 
datos científicos sobre temas de impacto en la 
salud pública. Es financiada, entre varias 
empresas, por BASF, Syngenta, Dow, 
Monsanto y Bayer.

Ashoka Bayer Financiamiento

Dice ser una organización global que 
promueve la cultura emprendedora y la 
innovación social. Entre las empresas que la 
financian figura Bayer.

Ministerio de Agroindustria Buenos Aires

Red de Buenas 
Prácticas Agrícolas 
(BPA) Miembro

El Ministerio de Agro de BA es miembro de la 
Red de BPA. Promociona el uso de 
agrotóxicos, camuflando su impacto negatico 
en técnicas para contaminar "menos".

Ministerio de Agroindustria de Buenos 
Aires AAPRESID Convenio

Provincia y Aapresid (financiada, entre 
varias empresas, por BASF, Dow, Bayer, 
DuPont y Monsanto)  trabajan junto en el 
impulso de las "buenas prácticas agrícolas". 
Impulsan "concretar la reglamentación de un 
protocolo de producciones periurbanas y la 
instrumentación de un registro de aplicadores". 
Con esta misma excusa, en la legislatura 
bonaerense avanzó un proyectde ley que 
reduce los límites de fumigaciones a 10m de 
los sitos urbanos.

Red de Buenas Prácticas Agropecuarias 
(Red BPA)

Casafe, ASA, Arpov y 
otras cámaras 
empresariales Miembro

Sirve para la promoción del uso de agrotóxicos 
con "bajo" impacto. Allí están representadas 
todas las grandes y medianas empresas de 
agrotóxicos. A Monsanto, Bayer, Dow, 
DuPont, Syngenta y BASF no les falta 
representación. Tienen varios representantes. 
De manera más directa por CASAFE, ArPov, 
ASA y otras cámaras empresariales. 
También por sus ONG de lobby y divulgación 
como los grupos CREA, CRA, AAPRESID o 
Barbechando. Como si no fuera poco, sus 
lobistas al gobierno también hacen participar a 
los órganos públicos como el Ministerio de 
Agroindustria de Buenos Aires, el de 
Córdoba y el la Presidencia de Nación. Es 
coordinada por Gustavo Idígoras, lobista de 
Monsanto. De esta manera, la red está bien 
organizada y con suficiente capacidad 
económica de lobby para ocultar los impactos 
de los agrotóxicos por medio del discurso de 
las "buenas prácticas".

Fundación Pensar 
Sarquis, 
Leonardo

Relación 
Laboral

Sarquis trabajó en Monsanto como Gerente General 
de Semillas para Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Luego formó parte del equipo que armó el plan de 
gobierno para el área de agricultura, desde la 
Fundación Pensar. 
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