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hizo un relevamiento de todos los 
terrenos libres, ocupados, personas, 
proyectos; después mantenimiento y 
ahora estamos recuperando terrenos e 
incorporando empresas”. Hay varios 
proyectos esperando poder instalarse. 
“Una opción interesante va a ser el 
armado de una nave de 20 x 40 mts 
dividido en 10 galpones, es para 
proyectos que un terreno les queda 
muy grande, entonces se puede dar en 
comodato por 4 años”.

“Tengo a cargo la Planta de 
elaboración, podés ir a elaborar y 
en dos años te tenés que ir. Hoy hay 
7 u 8 personas elaborando. 
Funciona como una escuela, en dos 
años te tenés que ir. Pero tenemos 
20 más que están elaborando y se 
quieren sumar”. En Desarrollo 
emprendedor también “tengo a 
cargo la oficina de Empleo. Hemos 
gestionado con la oficina del 
Ministerio de Trabajo de Tandil, que  
pertenece a la Provincia, distintos 
planes, financiamientos para 
pequeños emprendimientos”.
Y la bloquera está funcionando a pleno, 
“ vas y fabricas tus bloques, si necesitás 
1.000 tenés que hacer 2.000, tiene un 

fin social” explica Daniel en su 
inagotable descripción de programas, 
proyectos, planes que incumben a su 
Secretaría. 

 
- ¿Te sirvió Daniel tu experiencia en el 
INTA?
- “Yo creo que el Intendente me vio por 
eso. En INTA se trabajó todo lo que es 
articulación público - privado. Es un 
desafío para mí. Se trata no solo de 
trabajar en la producción de alimentos, 
por ejemplo, sino también la 
organización y gestión.” 
-¿Cuál es tu ideal de desarrollo para 
Rauch?
- “Rauch tiene potencial para 
desarrollarse en alimentos. Para el 
pequeño y mediano productor es 
beneficioso tener una organización, 
trabajar en gestión. Una huerta familiar  
produce para los suyos, pero si esa 
producción está organizada con 15 
productores, se logra un volumen más 
grande y esa empresa puede traccionar 
colocando los productos en otro lado 
pero a su vez los recursos se quedan en 
Rauch. Hay que trabajar no solo en la 
producción de alimentos también en 
organización”

Control de 
plagas:

SENASA acaba 
de aprobar un 
nuevo producto  
para el control 
de la cotorra, lo 
que hace que -a 
la brevedad- se 
esté armando 
un nuevo plan 
para combatir 
esta plaga.
El Ministerio de 
Desarrollo 
Agrario de la 
Pcia, autorizó el 
uso del 
metomilo 90%, 
aunque se 
buscarán 
alternativas 
para zonas 
próximas a 
poblaciones.

El Boletín 
Oficial ordena 
remitir “a las 
delegaciones 
Regionales 
Fitosanitarias y 
a las comisiones 
de lucha las 
especificaciones 
técnicas y 
recomendacion
es sobre dosis, 
forma 
depreparación,
aplicación y uso 
del producto.

Inversiones e innovaciones 
tecnológicas en favor de la 

protección del medio ambiente

El Intendente 
Suescun entrega 
al Ministro de 
Desarrollo 
Agrario de la 
Provincia el 
proyecto de re-  
estructuración 
del Viejo 
Matadero 
Municipal 

Con planificación, conocimiento y gestión se va 
dotando a las plantas de las distintas sucursales con 

lo que cada una de ellas  necesita para reducir el 
impacto ambiental
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Administración

SUCURSAL LAS FLORES
Avda. Alcides Seguí Nº 841 – (7200) Las Flores – 
Bs.As.
Tel: (02244) 450634 / 451044
e-mail: marrambide@cagrauch.com.ar

SUCURSAL AZUL
· PLANTA DE ACOPIO
Malvinas 988 - (7300) Azul – Bs.As.
José Chiclana
Tel. (02281) 42 2826 / 42 7625
Cel. (0249) 154 321227
e-mail: jchiclana@cagrauch.com.ar
· SEGUROS LA SEGUNDA
· MEDICINA PREPAGA ACA SALUD
H. Yrigoyen 739 - (7300) Azul – Bs.As.
Tel. (02281) 44 9942
e-mail: seguroscooprauch@lasegunda.com.ar

SUCURSAL CACHARI (Partido de Azul)
9 de julio s/n - (7214) Cacharí – Bs.As.
Emilio Ardiles
Tel. (02281) 48 1300
Cel. (02281) 15 315112
e-mail: eardiles@cagrauch.com.ar

SUCURSAL LAS ARMAS (Partido de Maipú)
Ruta 2 y Ruta 74 - (7172) Las Armas – Bs.As.
Franco Del Fabro
Tel. (02268) 49 3378
Cel. (02268) 15 541771
e-mail: fdelfabro@cagrauch.com.ar

SUCURSAL GRAL MADARIAGA
Ruta 74 km 26,5 – (7163) Gral. Madariaga – Bs.As.
Gabriel Inglera
Cel. (02267) 15 535459
e- mail: ginglera@cagrauch.com.ar

CORONEL VIDAL
Oficina de Agronegocios y Servicios
General Paz 126 – (7174) Coronel Vidal – Bs.As.
Encargado: Germán Masson
Cel. (02268) 15 404898
e-mail: gmasson@cagrauch.com.ar

Es grato comunicar que se ha puesto fecha a la  Asamblea General Ordinadia que -debió ser 
postergada por el caso de público conocimiento de emergencia sanitaria- para el jueves 8 de 
abril de 2021. Se realizará por primera vez en una asamblea, la rendición de dos ejercicios: 
los números 64 y 65. Respetando el protocolo correspondiente para esta clase de eventos, 
se realizará en las instalaciones de la Cooperativa a partir de las 19hs.

Actualmente en el Establecimiento Dos Pinos se está llevando a punto el Proyecto 
Ganadero para  lo que fue necesario adecuar las instalaciones, produciendo forrajes y 
haciendo los trámites ante los organismos correspondientes para comenzar con el Proyecto 
aprobado por el Consejo de Administración hace un año atrás. Están por ingresar los 
animales de recría para dar inicio a las mediciones. Sintéticamente el Proyecto consiste en 
evaluar distintas alternativas de recría del ternero de la zona para determinar cuál es la más 
beneficiosa.

Simultáneamente se trabaja en un asociación con un productor de la zona de Madariaga con 
una recría de 500 terneros en rey grass cuya clausura y cosecha será semilla de exportación 
y los terneros de la Cooperativa recriados pueden llegar a ser engordados en feed lots de 
socios de la Cooperativa o de otras empresas poseedoras de los mismos. En definitiva 
estamos probando con dos proyectos Ganaderos para brindarle al socio -en el futuro- 
nuevas alternativas en este área. De la misma manera que lo hicimos con las siembras 
asociadas: se comienza con un proyecto interno de la Cooperativa para luego abrirlo a los 
socios. 

Junto a la Fundación Nodos se trabaja en una conmemoración del Día de la Mujer y también  
en el Modelo de Gestión de Excelencia que es una experiencia relacionada con Mondragón 
donde se comparan las Cooperativas entre sí y se toman las mejores prácticas de las 
distintas áreas de cada una de ellas, generándose un modelo de crecimiento en lo 
institucional y lo operativo.  

En cuanto a la gestión política que realiza nuestro delegado en Coninagro, nuestro Consejo 
se reúne una vez al mes para estar informados sobre estas cuestiones.

Está en desarrollo el área ganadera 
de la Cooperativa
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Planta de 
oxígeno  

La constante preocupación del Consejo de Administración por la protección del Medio Ambiente

Inversiones e innovaciones tecnológicas en favor 
de la protección del medio ambiente

La Cooperativa 
c o m o  
i n s t i t u c i ó n  
comprometida 
con los lugares 
geográficos que 
h a b i t a ,  e s t á  
a b o c a d a  a  
i m p l e m e n t a r  

medidas que cuiden y protejan 
ecológicamente el entorno. Con 
planificación, conocimiento y gestión se 
va dotando a las plantas de las distintas 
sucursales con lo que cada una de ellas  
necesita para reducir el impacto 
ambiental.  Una recorrida por lo que se 
hizo solo en los últimos meses da cuenta 
del progreso que se ha dado en este 
sentido.   

En las plantas de 
a c o p i o  y  
almacenamiento de 
c e r e a l e s  e x i s t e n  
poluciones de polvos 
generadas por los 
diferentes procesos 
que allí se realizan: 
carga y descarga de 
camiones, elevadores 
d e  g r a n o s ,  
mecanizaciones de 
transporte... a causa 

de esta polución es que Leyes 
Ambientales y de Seguridad e Higiene 
recomiendan la instalación de un 
sistema de aspiración localizado que 
minimice este fenómeno. En respuesta a 
d i c h a s  re g l a m e nta c i o n e s  p e ro  
fundamentalmente cuidando la salud 
del personal de la Cooperativa y de los 
vecinos, se realiza la instalación de los 
extractores logrando un ambiente 
laboral agradable, seguro y amigable 
con el medio ambiente.

En la planta de Madariaga no solo se 
colocó un extractor de polvillo sino que 
hizo falta cambiar la noria para lograr tal 
fin. Mientras tanto, Rauch y Azul 
cuentan con estas innovaciones que 
protegen el medio ambiente. 

Las cortinas forestales reducen la 
velocidad del viento, protegen las 
co n st r u c c i o n e s ,  y  ge n e ra n  u n  
microclima en el área protegida 
o f r e c i e n d o  a b r i g o  y  s o m b r a  
dependiendo de las condiciones 
meteorológicas imperantes en los 
distintos momentos del día y del año. 
Algunas de las especies utilizadas son 
fuente de néctar, polen y resinas que 
utilizan las abejas. Además los árboles 
brindan refugio a las aves y animales 
silvestres, pudiendo albergar diferentes 

Felicitamos a los socios de la 
Cooperativa por el aporte a la 
construcción de la planta de oxígeno en 
el  Hospital  Municipal  que fue 
inaugurada el Viernes 6 de marzo con la 
presencia del Ministro de Salud de la 
Provincia, Daniel Golán.

Por iniciativa del Rotary Club y el gran 
apoyo de las instituciones locales, se 
logró este noble objetivo que fue dotar 
con una planta productora de oxígeno 
que abastecerá al Hospital Municipal. 

Dada la emergencia sanitaria que se 
desató en marzo de 2020, la sociedad 
tomó conciencia de lo imprescindible 
del sistema de salud y se abocó a 
resolverlo. El Rotary Club de ]Rauch 
tomó esta necesidad y encontró en la 
Subvención Global una manera posible 
de cubrir esta necesidad.
 
El costo de esta planta y su puesta en 
funcionamiento es de alrededor de U$S 
120.000.- La Cooperativa Agrícola 
aportó U$S 1.500.- El financiamiento 
total estuvo integrado de la siguiente 
manera: 50% a cargo del municipio, U$S 
10.000 juntó el Rotary Club junto a sus 
socios estratégicos y los U$S 50.000 
restantes los aportó el Rotary Club 
Internacional. 

Proyecto 
Siembras  
Asociadas 

Invitación 
a los socios 

Se invita a los Socios interesados en 
participar del proyecto de Siembras 
Asociadas a registarse en la Gerencia 
General o  en la Agronomía con los 
Ings. Lisandro Dumón y Rodolfo De 
Ortúzar para informarse de esta nueva 
posibilidad de siembra para los socios 
de la Cooperativa Agrícola de Rauch.
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Fue designado el Lic. Juan Pablo Pane en la Gerencia de la Cooperativa especies, favoreciendo el equilibrio 
ecológico en la zona. 

En Rauch se colocaron 100 álamos 
piramidales sobre la calle al Parque 
Juan Silva formando una cortina para 
proteger del polvillo a los vecinos y 
anteriormente se habían plantado 100 
pinos adentro de la planta de silos. José 
Luis Fernández a cargo de la función de 
mantenimiento expresa que “este 
trabajo lleva la renovación constante de 
las plantas que se secan o se quiebran”. 
En este caso se trabajó en conjunto con 
el municipio quien se ocupó de limpiar 
las cunetas acondicionando el terreno 
para la plantación. En la planta de Nutra 
en el S.I.P.L.A, fue necesaria la 
renovación de algunas plantas y está 
proyectada una cortina forestal. Los 
ejemplares se adquieren en el vivero de 
la Escuela Agropecuaria Eustaquio Díaz 
Vélez.

En la sucursal de Las Flores se plantaron 
24 casuarinas y 24 álamos piramidales 
formando una cortina forestal que se 
completará con 150 árboles que  
ocuparán el entorno perimetral de la 
sucursal. Los árboles fueron adquiridos 

a la Escuela Agropecuaria de Las Flores. 
También se colocaron extractores de 
polvillo y se construyó un box para 
guardar la granza y que no quede al aire 
libre.

En la sucursal de Las Armas durante el 
pasado invierno se plantaron álamos 
piramidales, sauces y álamos plateados. 
Para el próximo invierno se proyectan 
plantar 50 pinos y 50 álamos. En este 
lugar se espera especialmente el 
crecimiento de la arboleda ya que es un 
predio 
q u e  
carecía 
comple
tament
e  d e  
foresta
ción.  

E n  l a  
p lanta  
d e  
Cacharí 
se está 
renova
ndo el tejido y limpiando las cunetas 
para luego proyectar la forestación. 

La Cooperativa Agrícola transmite 
sentido de pertenencia en todos los lugares 

donde está presente

Juan Pablo es 
oriundo de la 
ciudad de Azul 
donde residió 
hasta los 24 
años de edad y 
completó su 
e s t u d i o  d e  
Licenciado en 
Administració

n Agraria. Luego, ya casado - obtuvo 
una beca que le permitió estudiar  un 
año en Italia- y actualmente  reside en 
Tandil junto a su familia compuesta por 
su esposa y tres hijos. Hizo un Master 
en Managemente y actualmente está 
e s t u d i a n d o  u n  P o s g r a d o  e n  
Agronegocios en forma virtual.
“Estoy descubriendo el mundo 
cooperativo”expresa iniciando la 
entrevista, ”me encuentro con una 
cooperativa que está muy sólida, con 
buen posicionamiento en los lugares 
donde está y con mucho desafíos por 
delante también. El agro mismo es un 
rubro -que si bien es bastante 
conservador- hay siempre mucho para 
hacer”.
Juan Pablo lleva 18 años trabajando en 
el sector agropecuario para  empresas 
del ámbito privado, en posiciones 
c o m e r c i a l e s  y  p o s i c i o n e s  d e  

gerenciamiento y gestión.
-¿Qué diferencias encontrás con el 
mundo cooperat ivo  que estás  
descubriendo?
-”Una de las diferencias que más llaman 
la atención es el trato que tiene la gente 
entre pares; es un trato familiar. Al ser 
estructuras más chicas que en las 
multinacionales, se llega a una grado de 
relación con las personas que es más 
cercano; obviamente las mega-
estructuras, marcan la cancha, definen 
una  actitud.  Otra cosa que me resulta 
m u y  i nte re s a nte  e s  q u e  e sta  
Cooperativa tiene todo el respaldo de 
A.C.A y yo a A.C.A la conocía desde otro 
l a d o ,  l a  c o n o c í a  d e l  m u n d o  
privado...como competencia”.
- Tendrá que ver también que la 
Cooperativa se gestó y desarrolló en un 
pueblo... 
- La Cooperativa es muy importante 
para Rauch en todo sentido: como 
empleadora, como contribuyente, 
como generadora de mucho dinero que 
queda en la ciudad, tiene bien marcado 
el sello localista; esto se replica en las 
sucursales; es como que inocula el 
sentido de pertenencia a la comunidad 
donde está presente. De la misma 
manera que la Cooperativa contribuye 
en un montón de aspectos, en los otros 

En conmemoración del día de la Mujer, el 8 de marzo se 
realizó una caminata desde la Casa Central con la tarea de 
conversar sobre una consigna que relevó necesidades, 
anhelos y propuestas.
Coordinado por Nodos, con esta actividad se formó parte 
de la red cooperativa de todo el país. 
Desde la organización se agradeció la participación en esta 
dinámica propuesta.

#Caminando Juntas

Mujeres cooperativas en movimiento

En diciembre pasado, el Consejo de Administración designó al Licenciado Juan Pablo Pane en la Gerencia 
de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Rauch. Ha desarrollado su actividad en  empresas privadas de 

manera que está -como él mismo expresa- descubriendo el mundo cooperativo. 



8
9

lugares donde está contribuye igual”. 
-¿Cómo es la Cooperativa del futuro?   -
“Tiene que consolidar su posición como 
un actor clave que es en agronegocios 
en todas sus sucursales. La Cooperativa 
tiene un montón de herramientas para 
incrementar esa participación en el 
mercado. Hay herramientas humanas, 
financieras, en activos, en soluciones 
que se le dan a los socios y productores. 
En ese sentido apuntamos a la 
profesionalización de las acciones; 
quiero implementar herramientas de 
gestión internas apuntando a una visión 
del cuidado del medio ambiente que es 
algo que se viene en el cortísimo plazo”. 

 

*Huella de 
Carbono: 
Rauch pertenece a 
la Red de 
Municipios por el 
Cambio Climático. 
Y la Cooperativa 
está en camino de 
calcular su Huella 
de Carbono para 
luego tomar 
acciones para bajar 
ese impacto en el 
ambiente. Se mide 
desde la luz en la 
oficina, el flete 
hasta el puerto, la 

Temas de actualidad:

Decidiendo la realidad 

La Vía Navegable Troncal (VNT) o 
Hidrovía del Paraná, constituye un 
sistema de navegación fluvial que 
representa un corredor logístico vital 
para la Argentina. Para señalar su 
importancia para nuestro país, une 80 
puertos, y se trasladan por ella más del 
70 % de la exportación, el 80 % de los 
granos, el 90 % de los containers, y el 100 
% de los autos comercializados por vía 
acuática con el mundo.
Participan también Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay.
Por el tipo de río, para una óptima 
navegabilidad, se requiere de un 
permanente dragado, que lo realiza una 
concesión del Presidente Menem en 
1995, y que al vencer la misma, se 
requiere abrir una nueva licitación, que 
prevea la necesidad de adecuar la misma 
al uso de embarcaciones de mayor 
calado, con obras de modernización y 
señalamiento, implementando un 
órgano de control y seguimiento 
integrado por Nación, Provincias y los 
usuarios de la misma.
Por tal razón, se ha conformado el 
Consejo Federal de la Hidrovía, al efecto 
de asegurar la continuidad de su 
funcionamiento , con las demandas que 
en la actualidad se requieren.

El Ministro Javier Rodríguez, presentó el 
Programa de Buenas Prácticas Agrícolas 
en la Provincia de Buenos Aires que 
comprende tareas de difusión y 
capacitaciones en la materia, además de 
la certificación y un estímulo económico 
para los productores que se adhieran.

Esta política está dirigida a todos los 
productores de la Provincia, ya sean 
propietarios o arrendatarios, y se basa en 
dos líneas de trabajo fundamentales: el 
cuidado del suelo y la aplicación de 
agroquímicos.

“Para la incorporación al programa se va 
realizar un análisis de suelo inicial y se va 
proponer que los productores presenten 
un esquema de rotación de cultivos 
trianuales”, explicó el ministro durante 
una conferencia de prensa. Y agregó que 
también se trabajará fuertemente en 
fomentar el respeto por las normas sobre 
aplicaciones de agroquímicos en todo el 
territorio bonaerense.

“El programa 
prevé, en una 
etapa inicial,  
cuatro análisis 
de suelos de 
forma gratuita”, 
detalló el titular 
de la cartera 
agraria y añadió 
que “aquellos 

Hidrovía en el Río 
Paraná

 Buenas Prácticas 
Agrícolas *C.A.T: 

junto al Municipio 
y la Cooperativa 
Agropecuaria se 
está desarrollando 
el Centro de 
Acopio Transitorio  
de envases 
fitosanitarios para 
que los 
productores 
tengan un lugar 
donde depositar 
los envases usados 
y triplelavados 
para su posterior 
deposición final. 

Cuidando el ambiente

prensa de la 
fábrica de 
balanceados. Se va 
hacer una 
medición de toda 
la Cooperativa 
para identificar 
puntos donde 
bajar las emisiones 
de carbono.

Además de los proyectos propios, la Cooperativa participa 
de diferentes acciones comunitarias en este sentido:

Financiamiento para PyMEs

El Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación ofrece diferentes líneas 
de crédito para la reactivación 
productiva. Si bien se pueden 
consultar en la página web, aquí se 
mencionan algunos créditos:

Para proyectos de inversión 
productiva:

Créditos directos del FONDEP, son 

créditos sin intervención bancaria 
para micro o pequeñas empresas y 
cooperativas.

LIP PyMEs, son créditos de $70 

millones para MiPyMEs y 
cooperativas del sector industrial o 
agroindustrial.

Inversiones 
estratégicas: 
financiamiento 
de hasta $250 
millones para 
pequeñas y 
medianas 
empresas.

Créditos del BICE, 

financiamiento de hasta 
$75 millones.
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Daniel Poffer: Secretario de Desarrollo Productivo Municipal 

El Viejo Matadero Municipal :
Con el objetivo de “fortalecer la 
cadena de valor ovina, porcina y 
bovina” explica Daniel Poffer, titular 
de la Secretaría,  “se está 
reconstruyendo el antiguo matadero 
municipal”, trabajo asumido por una 
empresa re - estructuradora de 
frigoríficos que tendrá a su cargo la 
recuperación del edificio. 
Para ofrecer a productores 
organizados y comerciantes de la 
cadena de carnes, la posibilidad de 
faenar, fraccionar, envasar en un 
establecimiento ordenado, limpio y en 
condiciones legales de resolver la 
actividad. Se firmó un contrato con la 
Provincia y visitó el lugar el 
fiscalizador. Alli está previsto el 
funcionamiento del frigorífico de 
ovinos, porcinos y bovinos, con una 
planta de ciclo dos, lo que permitiría 
por ejemplo trozar y envasar la carne, 
y todo habilitado para la elaboración 
de chacinados. Los productores 
organizados van a poder acceder a 
estos beneficios. Son acciones que 
apuestan al desarrollo del valor 
agregado de los productos, apuntando 
a modelos asociativos. Se está 
armando el  equipo de gente. 
Desarrollo hortícola:

 También el desarrollo hortícola y 
frutícola es prioridad para la 
Secretaría que contempla las huertas 
familiares o productivas, la red 
educativa y las huertas institucionales. 
Se  ha elaborado un plan que incluye 
la provisión de frutas y verduras para 
las cocinas institucionales. “En la 
producción hortícola o te organizás o 
no hay chance” sentencia Poffer 
convencido. 

La Secretaría:
Desarrollo Productivo tiene tres 
direcciones a cargo: desarrollo rural, 
turismo y  desarrollo emprendedor.
“Desarrollo rural” abarca: plan de 
venéreas, agro-ecología, fitosanitarios.  
desarrollo hortícola y frutícola,  
fortalecimiento de las 
cadenas: ovina, porcina, 
apícola, articulación con la 
red educativa y la relación 
con las instituciones.
Turismo: “el Parque, el 
Castillo, la obra de 
Salamone... si se mira todo 
integrado, se puede 
trabajar con otras áreas”
“Tengo todo el SIPLA” 
asume Daniel Poffer, “se 

Alimentos, organización y valor agregado,
las claves del desarrollo de la producción 

Desde la mirada del Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Rauch, los alimentos son el 
eje sobre el que Rauch traccionará con fuerza movilizadora hacia el desarrollo productivo. Produciendo, 

elaborando, con organización, comercializando, apuntando a la calidad, agregando valor. 
En todo esto trabaja la inmensa Secretaría desde múltiples áreas. 

En la 52° Fiesta Provincial del Trigo en 
Tres Arroyos, contó con la presencia del 
Ministro de Agricultura de la Nación, 
Ing Luis Basterra, y del Ministro de 
Desarrollo Agrario, Lic Javier Rodríguez, 
y funcionarios de ambos Ministerios, en 
la que participó CONINAGRO y demás 
entidades del sector.

La entidad que nos representa, solicitó 
polít icas públicas que aseguren 
previsibilidad y confianza en la sociedad, 
para llevar adelante inversiones 
productivas, que generan trabajo y 
empleo, y moviliza las economías del 
interior, el campo junto a la ciudad, los 
comercios, los empresarios, los servicios, 
y el agregado de valor.
Con un Estado que regule, de seguridad, 
y no intervención, y que incentive y 
promueva las Buenas Prácticas Agrícolas, 
para garantizar a la sociedad, al certificar 
el trabajo de los productores y de su 
personal, que abocados a la producción 
de alimentos saludables, cuidan el medio 
ambiente, y preservan los recursos 
naturales.

Asimismo se planteo el tema de la 
Calidad del Trigo, y de la segregación del 
mismo, y para ello se reclamó la Ley de 
Inversión Productiva que promueve el 
Consejo Agroindustrial Argentino, donde 
se prevé amortizaciones aceleradas para 
las inversiones que se realicen, y la 
desgravación en el uso de fertilizantes y 
semillas fiscalizadas.
Por otra parte, se planteó la necesidad de 
financiamiento para que la calidad pueda 
ser recibida por el productor, ya que 
muchas veces no cuenta con los recursos 
necesarios para vender el grano cuando 
la calidad es requerida.

Mesa del trigoproductores que ingresen al programa 
van a tener una certificación y además 
recibirán un estímulo económico, que va 
a ser diferenciado según la escala de 
producción y que va a guardar relación 
con el impuesto inmobiliario rural”.

“Venimos conversando estos temas con 
las distintas entidades y hay un acuerdo 
en fomentar estas prácticas, por lo que 
entiendo que va a tener una muy buena 
recepción por parte de los productores y 
las productoras”, sostuvo

Es muy auspicioso para todos aquellos 
que llevan adelante sus actividades en 
base a las Buenas Prácticas Agrícolas, 
que el Gobierno Pcial certifique la 
realización de las mismas, y más aún con 
un estímulo económico. Por lo que 
invitamos a nuestros asociados a 
participar y adherirse a este programa.

Es muy auspicioso para 
todos aquellos que llevan 

adelante sus actividades en 
base a las Buenas Prácticas 
Agrícolas, que el Gobierno 

Pcial certifique la 
realización de las mismas, y 

más aún con un estímulo 
económico. Por lo que 
invitamos a nuestros 

asociados a participar y 
adherirse a este programa.
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