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ANEXO

ProgramaCerrandoBrechasProductivas(CBP)
OBJETIVO
Contribuiralareduccióndebrechasderendimientoentreproductoresdetrigo,atravésde
asistenciatécnicaespecializada.
El MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, en adelante el MAGYP, pondrá a
disposicióndepequeñosymedianosproductoresdetrigo,queensusúltimastrescampañas
hayan obtenido rendimientos medios a bajos, asesoramiento técnico especializado directo
conelobjetivodeincrementarsurindeaplicandomejoresprácticasdemanejosostenible.
Conestaacciónseesperaasesorar,encadacampaña,entre200.000y500.000hasdetrigo
conunaexpectativademejoraderendimientodeentre0,2a0,5tn/ha.Estorepresentaríaun
incrementoproductivodehasta250.000tn/año.
Elplazodeasesoramientoabarcarádesdeeliniciodelbarbechohastalacosecha.
Acorde con el Plan Argentina 25MT, este Programa se llevará a cabo durante 3 campañas
consecutivasdetrigo,seleccionandoencadaunadeellastantoalosprofesionalescomoalos
productoresbeneficiarios.

DESTINATARIOS
El Programa está dirigido a aquellos productores de trigo que presentan en sus últimas
campañas rendimientos de dicho cereal iguales o inferiores a los promedios1
departamentales,yquesolicitenasistenciatécnicaparaaplicarmejorasenelmanejodelsu
cultivo.
SeránpotencialesbeneficiariosdeestePrograma,productoresdetrigoencampopropioo
arrendadoconunmáximode500hasdesuperficiesembradadetrigoenpromedioensus
últimas3campañastriguerasyque,paralacampañaanual,tenganprevistosembrarentre
100y500hasdetrigo.

1
ValoresdereferenciaseránlosrelevadosporEstimacionesAgrícolasMAGyP.Paraaquellosproductoresque
seanbeneficiariosdealgunacampañaycuyorendimientohayasuperadoelpromediodepartamental,tendrán
altaschancesderepetirporunacampañamássuparticipaciónenestePrograma.
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Cada profesional asesor podrá asistir hasta una cantidad máxima de 5.000 has y hasta un
númeromáximode10productoresdetrigo.

DESCRIPCIÓN
El objetivo del programa es que los productores de trigo que cumplan con los requisitos y
condicionesestablecidosrecibanasesoramientotécnicopararealizarunóptimomanejodel
cultivodetrigoy,deesemodo,reduzcansusbrechasderendimientoy,porende,aumentela
produccióndeestecereal.
ElMAGYPseleccionarásobrelabasedeprofesionalesdelagroinscriptos,bajocriteriosde
priorizaciónyacordealosobjetivosdelPrograma,alosprofesionalesyalosproductorespor
ellospropuestos2.
Estosprofesionalesseleccionadosasesoraránasusproductoresdurantelacampañadetrigo
hastalafinalizacióndelacosecha.
El costo del asesoramiento será cubierto por el Programa, como así también el costo de
análisisdelaboratoriodelas2muestrasdesueloporproductorasesoradoquedeberánser
presentadas.
Dichasmuestraspermitiránalprofesionaldisponerdeunainformacióninicialodebasepara
recetarladosisdefertilizaciónconveniente.

CAPACITACIÓNYESTRATEGIADEBASE
Sebrindaráncapacitacionesydefiniránlosaspectosdebaserequeridosparaque,conmejoras
enelmanejosostenibledelcultivode trigo,losproductoresbeneficiariosincrementensus
rendimientos.
Asimismo,sepondránadisposicióncanalesdecomunicaciónconespecialistasparaquelos
profesionalesqueseanseleccionadospuedanevacuarconsultasespecíficas.



2
MAGyPpodráexcluiraproductores,propuestosporcualquierprofesionalasesor,quenocumplanconlos
requisitosy/oconelpropósitodelPrograma.
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FUNCIONAMIENTODELPROGRAMA
Elprofesionalasesorseleccionado,enconjuntoconlosproductoresqueasesore,informarála
ubicación de cada predio (georreferenciado) e identificará las causas de los bajos
rendimientosobtenidos.
Una vez determinadas las causas, se elaborará un plan de trabajo para la campaña,
identificando las variables a corregir y las prácticas a implementar teniendo en cuenta las
recomendacionestécnicas.
Paraello,sedeberántomarmuestrasdesueloyrealizaralmenos2análisisdelaboratoriode
sueloscuyocostoserácubiertoporelPrograma.
Elprofesionaldeberáconsiderarelcontextoylasposibilidadesdelproductorparabasarsus
recomendaciones, y el productor, dentro de sus posibilidades, deberá asumir los costos
asociadosalosinsumosylaboresrequeridas3.
Losprofesionalesrealizarán2visitasmensualesdeasesoramientotécnicoporproductoryuna
reunión mensual con el delegado del MAGYP y/o asesor de otra institución/organismo
participantedelProgramaparainformarlosavancesdesuasesoramientoenelmanejodelos
cultivos de trigo. Atento a ello deberá mantener actualizada una ficha técnica por cada
productorasesoradodondesereflejeelseguimientodesuasesoría.
En el informe final sobre cada productor, el profesional asesor deberá incluir información
precisasobrelasuperficiecosechada,laproduccióntotalobtenidaylosrendimientosporha
alcanzados en cada lote de trigo. También deberá presentar un resumen con las
recomendacionestécnicasquefueranadoptadasylasnoadoptadasporelproductoralolargo
delacampaña.
El incumplimiento de los compromisos asumidos por los profesionales en el marco del
presente Programa, determinará que el delegado MAGYP y/o asesor de otra
institución/organismoparticipantedelPrograma,indiquequeelinformemensualpresentado
seráobjetado.
Lacorreccióndedichoincumplimientoporpartedelprofesionalpermitiráqueeldelegadodel
MAGyP y/o asesor de otra institución/organismo participante del Programa reviertan la
objeción inicialmente notificada, caso contrario podrá excluirse al profesional asesor del
Programa.

3
EldelegadodeMAGyPy/oasesordeotrainstituciónparticipantedelPrograma,amododeapoyo,dispondrán
deinformaciónactualizadasobreelaccesoafinanciamientocomercialybancarioparacapitaldetrabajo.
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INSCRIPCIÓN:
MAGyPabriráunainscripciónwebparaqueprofesionalesmatriculados,conelapoyodelos
delegadosdeMAGyPyotrasinstitucionesparticipantes,seregistrenyasuvezinscribanalos
productoresdetrigoqueproponganasesorar.
ElMAGyPpublicaensupáginaweb(SubsecretaríadeAgriculturaͲDireccióndeEstimaciones
Agrícolas https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/) un sistema de consulta sobre el
rendimientopromediodecadadepartamento,porcampañayporcultivo.Losproductoresy
productorasaserinscriptosporcadaprofesionalasesorseránaquellosdispuestosaparticipar
yqueprincipalmentenohayansuperadoensusúltimas3campañas4detrigodichopromedio.
Para la difusión del Programa, se solicitará colaboración a otros organismos públicos
(nacionales,provincialesy/omunicipales),universidades,colegiosdeingenierosagrónomos,
cooperativasyorganizacionesdeproductores.

Requisitosdeinscripción
A)LosprofesionalesdeláreaagropecuariainteresadosenparticipardelProgramadeberán
cumplirconlossiguientesrequisitos:
1) Contarconalgunodelossiguientestítuloshabilitantesymatrículavigente:
DetalledelosTítulosdegradohabilitantes
Agrónomo/AgrónomoUniversitario
IngenieroAgrónomo/Ing.Agr.Res1002/2003
IngenieroRural
IngenieroenProducciónAgropecuaria
LicenciadoenAdministraciónAgraria
LicenciadoenAdministraciónAgropecuariayAgronegocios
LicenciadoenAdministraciónRural
LicenciadoenAdministracióndeEmpresasAgrarias
LicenciadoenEconomíaAgraria/Agropecuaria
LicenciadoenEconomíayAdministraciónAgrarias
LicenciadoenCienciasAgropecuarias
LicenciadosenProducciónAgropecuaria
TécnicoUniversitarioenProducciónAgropecuaria

4
Tambiénpodránincorporarseproductoresquecuentencon1o2campañas,enlamedidaqueenlasmismas
nohayansuperadoelrendimientopromediodelDepartamento.Unavezseleccionadoslosprofesionalesysus
productores,estosúltimosdeberánreafirmarsuinformaciónbajoDDJJ.

IF-2022-47193065-APN-SSA#MAGYP

Página 4 de 8

"Las Malvinas son argentinas”



TécnicoORG.EmpresaAgropecuaria
TécnicoSuperiorenTecnologíaAgropecuaria

2) Comprometersea:
a) Asesoraralosproductoresquepresentaconelcompromisoderealizaralmenos
2visitasmensualesacadaunoymanteneractualizadaunafichaconinformación
deavancedelcultivoydelasrecomendacionesrealizadas.
b) Tenerencuentalarealidadyposibilidadesdelproductorparapoderllevaracabo
lasrecomendacionesrealizadas(capacidadtécnicaycapacidadeconómica).
c) ParticiparenreunionesmensualescondelegadosdelMAGyPy/oasesordeotra
instituciónparticipantedelProgramaparainformarlasituacióndecadaproductor
asesoradoypresentarsucorrespondientefichaactualizada.
d) ParticiparenlascapacitacionesycharlastécnicasdelMAGyPy/oasesordeotra
instituciónparticipantedelPrograma.

3) Completarlasiguienteinformación:
 NombreyApellido
 CUIT
 Fechadenacimiento
 Género
 Teléfonodecontacto
 Correoelectrónico
 Lugarderesidencia–Localidad–Departamento–Provincia
 Profesión
 ColegioenelqueestámatriculadoyNºMatriculaactiva
 Movilidadpropia(vehículoparatransportarse)(SI/NO)
 ¿Realizaactualmenteasesoramientotécnicoencultivodetrigoocebada?(SI/NO)
 Cantidaddeestablecimientosqueasesoraactualmenteentrigoocebada
 Cantidaddehectáreasagrícolasqueasesoraactualmenteentrigoocebada
 Ubicacióndelosestablecimientosasesorados:Localidad–Provincia–Departamento.
 Añosdeexperienciaenasesoramientodetrigo
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B)LosproductoresinteresadosenparticipardelProgramadeberáncumplirconlossiguientes
requisitos:
1)Comprometersea:
a) Recibir al/la profesional asesor y llevar a cabo, dentro de sus posibilidades, las
recomendaciones técnicas recibidas y asumir los costos asociados a los insumos y
laboresrequeridas.
b)

Mantenerpermanentementeinformadoal/laprofesionalasesorsobrelosavances
desuscultivosdetrigo.

c) Permitir que el delegado del MAGyP y/u otra institución participante, en caso de
solicitarlo,puedaaccederasupredioeintercambiarinformaciónconelproductor
beneficiario.
d) Compartirlainformacióndelrendimientoobtenidoydelosresultadosdeanálisisde
suelorealizadosporelprofesionalasesorconeldelegadodelMAGyPy/uotrainstitución
participante.
e) Suscribirunadeclaraciónjuradaqueacreditequelainformaciónpresentadaparasu
inscripciónesverídica.
f) Completarlasiguienteinformación:
 NombreyApellido
 NúmeroRENSPA
 CUIT
 Teléfonodecontacto
 Correoelectrónico
 Localidad–Departamento–Provincia
 Superficietotaldelestablecimiento
 SuperficiequedestinaráaTrigoenlaactualcampaña.
 Superficiecultivadadetrigo(promedioúltimastrescampañas)
 Rendimientocosechadetrigo(promedioúltimastrescampañas)
 Declaracionesdeemergenciaenúltimastrescampañas(SI/NO)
 ¿Recibeactualmenteasesoramientoagropecuario?Sí–No
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 ¿ElasesoramientoquerecibeesdelmismoprofesionalquelopresentaenestePrograma?
Sí–No
 FirmardocumentodeparticipaciónenelProgramaconlainformaciónyadescripta

CRITERIOSDEELEGIBILIDADDEPROFESIONALESYPRODUCTORESINSCRIPTOS
Los criterios de elegibilidad / prioridad de cada profesional que se presente serán los
siguientes:
¾ Matrículaactiva
¾ Experienciaenasesoramientodecultivodetrigo
¾ AsesoramientopreexistentealProgramaalproductorpropuesto(Sí/No)
¾ Cantidaddehasqueproponeasesorar
¾ Cantidaddeproductoresqueproponeasesorar
¾ Equidaddegénero
¾ Oportunidadparaprofesionalesconmenosde3añosdeexperiencia(hastaun20%de
losinscriptos)
¾ Cantidad de has a sembrar con trigo por parte de cada productor superior a 100 e
inferiora500has.
¾ Regiones o áreas donde no exista una amplia cobertura técnica y una cultura de
asesoramientofrecuente.
¾ Zonasdondeexistanampliasbrechasderendimientoyconpotencialdecrecimiento
productivo.
¾ Distribuciónterritorial

Los criterios de elegibilidad / prioridad de cada productor o bloque de productores
beneficiariospresentadosporcadaprofesionalasesorseránlossiguientes:
¾ Cantidaddehasasembrarcontrigoporpartedecadaunodelosproductoressuperior
a100haseinferiora500has.
¾ Rendimiento de trigo en las ultimas 3 campañas equivalente o menor al promedio
departamental
¾ Regionesoáreasendondenoexistaunaampliacoberturatécnicayunaculturade
asesoramientofrecuente
¾ Sepriorizaránzonasdondeexistanampliasbrechasderendimientoyconpotencial
decrecimientoproductivo.
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¾ Mayor superficie total cultivada con trigo en relación a la superficie total del
establecimiento.

VERIFICACIONES
EldelegadodelMAGYPdeberáverificar/revisar(conloscolegiosyotrosreferenteslocales):
 Lacorrectainscripcióndelosprofesionalesyproductores.
 Las referencias y actividades desarrolladas (asesoramiento, contratista, etc.) del

profesionalaseleccionar.
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