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I. Antecedentes. 

La Indicacion presentada introduce modificaciones que perfeccionan el 
Proyecto de Ley que Regula las Transacciones Comercia les de Productos 
Agropecuarios, en el siguiente sentido: 

a) Precisa la definicion de transacciones comerciales a los cereales. 

b) Permite que laboratorios pertenecientes a agroindustriales 0 

intermediarios, puedan analizar las muestras de los productos, siempre 
que se registren como laboratorios de ensayo conforme a las normas de 
esta ley, quedando sujetos a la fiscalizacion, supervigilancia e inspeccion 
directa del Servicio Agricola y Ganadero. 

c) Establece que no sera obligatorio el envio de la contramuestra al 
laboratorio de ensayo arbitrador cuando los agroindustriales 0 los 
intermediarios habiliten e implementen protocolos de custodia que 
garanticen la inviolabilidad y la conservacion de las contra muestras. 

d) Especifica qUien se hace cargo de los costas en aquellos casos en que 
una parte de la transaccion no estuviere conforme con el resu ltado 
obtenido del anal isis de la muestra (dicha parte podra sol icitar el 
examen de la contramuestra p~r el laboratorio de ensayo arbitrador). EI 
costo sera de cargo del productor cuando el resu ltado del examen de la 
contra muestra confirme 0 sea consistente con el resu ltado del analisis 
de la muestra, y sera de cargo del agroindustrial 0 intermediario cuando 
el resultado del examen de la contra mu estra fuere favorable al reclamo 
del productor. 

I I . Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal . 

La indicacion presentada no implica un mayor gasto fiscal , adiciona l a aquel 
que se establecio previamente en el I nforme Financiero N° 131/2011 que 
acompana al Proyecto de Ley en comento (Mensaje N° 588-358). 
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