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FONDO DE: 
100 MILLONES 
 



Existe una brecha entre las prácticas 

agropecuarias obligatorias en el marco 

regulatorio vigente y las deseables desde 

una perspectiva ambiental y social, con 

una visión de largo plazo. 

 

Las             : pretenden achicar esta 

brecha 

 





Mejora en Practicas 2017 
 
 Asociativismo y Capacitación (Presencial y Online) 
 Nutrición de Suelos (Diagnostico + Fertilización)  
 Actualización de Planes (Pecuario, Conservación de 

Suelos, Horticola) Plan Básico + Mejoras 
 Rotación e Implantación de Pasturas con nuevos % 
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Nuevas prácticas 
 
 Ac (Agricultura Certificada) 
 Indicagro (Indicadores de Responsabilidad  
Social y Sustentabilidad para el Agro)  
 Riego  
 Agricultura familiar  
 MBGI 
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Debilidades 2017 
 
 Confianza del Productor para sumarse a las acciones 

estatales 
 Falta de modelo lo que generó un costo de 

aprendizaje alto 
 Programa digital (aprendizaje + dificultad de un 

sector que no esta acostumbrado a la tecnología + 
acceso a la tecnología y redes en ciertas zonas) 
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FORTALEZAS 
 
 Se generó confianza con el Productor al cumplirse los 

objetivos 
 Mayor cumplimiento de las normativas vigentes 
 La experiencia del Programa 2017 generó mejoras en 

las prácticas para el 2018 
 Programa digital, mejoras en el sistema (mas 

amigable), masa critica de productores incorporados 
al formato digital 

 Se fortalece la Red y se potencian herramientas de 
otras instituciones (Inta, Bccba, Aapresid, 
Agroindustria (bpa hortícola, renaf, resnpa)) 
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Desafios 2018 
 
 Sumar mas productores al programa 
 Mejorar el funcionamiento de la Red 

Interinstitucional 
 Regionalizar las acciones de BPAs 
 Sumar beneficios Extra Programa – Financiamiento, 

Compra de Insumos, Venta de Productos 
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Desafíos a Futuro 
 
 Instalar las BPAs como una herramienta que nos 

ayuda a disminuir la brecha entre lo obligatorio y lo 
deseable 

 Fortalecer la Cultura de las Buenas Prácticas 
 Reconocimiento a nivel mercados de la validación de 

las buenas prácticas 
 Potenciar las Certificaciones de Procesos 
 Transferir los beneficios de lo público a lo privado, en 

donde se reconozca al productor bpas desde el 
financiamiento (menor riesgo), compra de insumos y 
venta de su producto (mercados y trazabilidad) 
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Preguntas - Datos 
 
 Con que productores trabajamos? Todos? 
 Para el Estado el fondo es una inversión que regresa 

en mayor cumplimiento de las leyes, mayor cuidado 
del ambiente, mas mano de obra y mayor 
recaudación 

 Nosotros validamos, no certificamos, la certificación 
es un proceso mas complejo desarrollado por 
privado 

 Ley vs Programa 
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GRACIAS 


