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Viernes, 3 de julio de 2020 

ACTA REUNION DE COMISION 

Siendo las 8:00 horas y en el marco de la Emergencia COVID-19 se reúnen virtualmente 

vía Skype los Ingenieros Berta Darío, Brassesco Raúl, Gangge Facundo, Loker Gonzalo, 

Muracciole Bruno, Navarro Mariano, Navarro Miguel, Torrez Ángeles, Risso Andrés y 

Rolón Victoria.  

TEMARIO 

Análisis del proyecto PASE (Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano) 

 

Se da comienzo a la reunión analizando lo que en las reuniones de cada regional 

pudieron trabajar sobre el proyecto. Comento la Ing. Victoria Rolón lo trabajado en la 

Regional D, con buena participación de colegas. Luego comenta el Ing. Andrés Risso lo 

trabajado en Victoria, Regional A, y comparte la experiencia que de 150 colegas que 

recibieron la invitación para participar solo lo hicieron 17. Sigue comentando el Ing. 

Gonzalo Loker, de San Salvador regional C, la poca participación de colegas y 

manifiesta falta de interés en este tema y nos compartió las pocas opiniones recibidas. 

Por último, el Ing. Facundo Gangge de Villaguay representando al CIAVI también 

comenta la poca participación de los colegas y nos compartió lo recibido. A 

continuación, se sigue el debate con las posiciones personales de los presentes, 

habiendo tomado la palabra los Ing. Ángeles Torrez, Mariano Navarro, Miguel Navarro; 

Raúl Brassesco, Darío Berta. 

Tomamos entonces la oportunidad para hacer con todo lo charlado un análisis FODA, 

para con Él, marcar los puntos característicos de este proyecto. 

Análisis FODA: 

 FORTALEZAS DEL PROYECTO:  

- Existencia de ley de suelos. 

- Existencia de ley de aguas. 

- Existencia de Ley de bosques 

- Existencia de Ley de agroquímicos. 

- El alto nivel de tecnificación del productor entrerriano. 

OPORTUNIDADES DEL PROYECTO: 

- Cambio de visión que la sociedad tiene de los productores. 

- Permitirá generar trazabilidad y certificación de BPA. 

- Permitirá definir para cada ambiente cual es la actividad sustentable. 
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- Permitirá generar indicadores de actividad sustentable. 

- Que los productores puedan sumarse en forma voluntaria. 

-  De incorporar a la Secretaría de Medio ambiente como participante 

activo. 

DEBILIDADES DEL PROYECTO 

- La obligatoriedad de que el productor PASE participe de una ONG. 

- Que no están claros los beneficios que tendrá el productor, sabemos 

que el productor para participar necesita beneficios claros, medibles, 

palpables.  

- Que no se incorpora como actor en este proyecto a los Dueños de 

los campos. 

- Qué NO define la sustentabilidad productiva por ambientes. 

- Qué NO tiene claro cuáles son los indicadores. 

- Que el sector productivo tiene baja conciencia de producción 

sustentable. 

- La falta de acción y control para que se cumplan las leyes de Suelos; 

Aguas; Fitosanitarios y de Bosques.  

AMENAZAS DEL PROYECTO 

- Las políticas externas, de países a los que tenemos que exportar y 

nos pueden cambiar las reglas de juego. 

- Las políticas nacionales que van en contra de la planificación 

agronómica y sustentable, como por ejemplo son las retenciones y 

alta carga impositiva. 

- Las políticas provinciales que por inacción en control del ejercicio de 

las leyes pertinentes; por la alta carga impositiva que incluso en esta 

semana mientras discutimos este proyecto sanciona una ley que 

aumenta el impuesto inmobiliario a propiedades de mas de 1000 ha 

y otra vez sin importar los ambientes productivos. 

La idea de la Comisión es que para poder llevar adelante este muy interesante 

proyecto es necesario apoyarse en las fortalezas, aprovechar las oportunidades, 

cambiar las cuestiones que creemos están equivocadas y son las debilidades y actuar 

políticamente a nivel gobierno para minimizar al máximo las amenazas.  

Luego de finalizado el debate y conclusiones sobre productor PASE, el Ing. Muracciole 

a modo de reflexión, plantea ¿Cuál es el objetivo de esta Comisión? Si solamente 

recepcionar temas que provengan y delegue el Directorio del COPAER o, si también se 

puede llegar a generar opiniones respecto a temas que surjan desde la comisión.  El 
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Ing. Mariano Navarro, opina que todo depende de nosotros, integrantes de la misma, 

si somos activos y planteamos temas, la Comisión tendrá motivos y debates para dar y 

emitir conclusiones.  En función de esto acotaron otros colegas, coincidiendo en ese 

punto.  Por ello se planteó que en este lapso de tiempo hasta la próxima reunión se 

dejen vía el grupo de WhatsApp las inquietudes/temas que se sugieren tratar en la 

reunión siguiente.  El Ing. Berta menciona que uno de los temas, podría ser, el 

proyecto de ley nacional de Agroquímicos que está presentado en la Cámara de 

Diputados de la Nación. 

Con respecto a estas últimas inquietudes al momento de generar temas de debate 

tenemos que considerar y recordar la VISIÓN; MISIÓN y TAREA de esta Comisión que 

fuera consensuada en la reunión del 31 de enero de 2020.  

Próxima reunión pactamos hacerla por el mismo medio digital a las 8:00 horas del 17 

de Julio. 

Temas de próxima reunión: “Análisis de las deficiencias del sistema productivo 

entrerriano” 

No siendo para mas se da por finalizada la reunión a las 10 horas. 

 

Ing. P.A. Miguel Navarro 
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