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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando al BAPRO que implemente 

una línea crediticia diferenciada en beneficio de los 

productores trigueros del sudoeste bonaerense. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), analice la 

posibilidad de otorgar e implementar una línea de créditos especiales y diferenciados 
14— 

destinados a productores trigueros de la región del sudoeste bonaerense con el objeto 

de ser destinados a inversión en tecnología y fertilizantes y así mejorar la calidad del 

cereal. 
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FUNDAMENTOS 

Argentina tiene una gran oportunidad de cambiar su rol y convertirse en líder 

en la producción y comercialización de alimentos. En este marco, tiene potencial para 

crecer un 50% la inversión y la producción de trigo de forma sustentable en el mediano 

plazo y promover al agricultor en lo económico, social, ambiental y cultural y la 

búsqueda de un mayor agregado de valor a través de calidad, mayores niveles de 

producción y productividad, con una retribución equilibrada en toda la cadena. 

La región del sudoeste bonaerense se encuentra con expectativas de mejorar la 

producción triguera ante el inminente inicio de una nueva campaña de trigo, que se 

vio reducida en los últimos años y ahora la región puede volver a ocupar el lugar 

preponderante que tuvo como productora de trigo. 

Al finalizar la campaña de trigo 2014-15, los 12 partidos del sudoeste 

bonaerense anotaron una producción del cereal que ascendió a 1.750.000 toneladas, 

producto de la reColección de 690.000 hectáreas y un rinde promedio de 2.550 Kg/ha. 

Si se considera un precio medio de venta del orden de 150 dólares por tonelada, la 

región contabiliza un valor bruto de producción de 260 millones de dólares, es decir, 

2.200 millones de pesos. Si se calcula el valor bruto de producción en base a precio de 

exportación (FOB), la región da cuenta de una generación de recursos por 435 millones 

de dólares. 

Pero hay que señalar que existen diferencias en el precio del trigo por calidad, 

algo que se seguirá manteniendo en el tiempo en un mercado que se comporta en 

base a los movimientos y a la demanda externa. 

La realidad indica que los productores de trigo de la región del sudoeste, 

además de señales claras por parte de los gobiernos, necesitan un acompañamiento 

financiero, aspecto que hoy constituye el mayor obstáculo y que debe ser superado ya 

que el contexto indica que estamos ante un mercado triguero que premia muy bien al 

trigo de calidad con más de 10,5 de proteínas por lo que se requiere de una inversión 

importante para llegar a un producto de excelencia. 

En la provincia de Buenos Aires se produce el 65 por ciento del trigo de nuestro 

país y en el caso de la región del sudoeste se requiere estudiar e implementar 
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herramientas financieras específicas teniendo en cuenta las características propias de 

la región que incluso la han hecho merecedora de leyes especiales que le brindan, o le 

deberían brindar, un tratamiento diferenciado respecto del resto de las regiones 

bonaerenses. 

Este año el clima en la región se presenta como muy bueno. Los productores 

hoy por falta de fondos para mejorar su tecnología y aplicar los fertilizantes necesarios 

tienen una diferencia en menos 500 pesos por tonelada de trigo. 

Es en este contexto que la entidad financiera de todos los bonaerenses, el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, tiene y debe jugar un rol de suma importancia 

para llegar a una producción triguera de excelencia. 

El productor triguero en la actualidad está en condiciones de endeudarse en 

dólares ya que su producción se encuentra atada a esa moneda extranjera, con lo que 

q" 

	

	se lograrían tasas de interés más bajas y a su vez, un mayor plazo en la devolución de 

los créditos de manera tal de no tener que desprenderse de su cosecha siempre en el 

mes de enero. 

En este sentido creemos y sostenemos que es deber del Estado anticiparse, 

estudiar y tomar medidas financieras concretas para volver a poner en marcha la 

producción y así poder llegar a 20 millones de toneladas de trigo, por lo que debemos 

ayudar a aquellos productores que hoy están afuera de todo el sistema por los 

inconvenientes para acceder a un financiamiento en condiciones normales y factibles 

puesto que el desafío debe ser no sólo aumentar la producción, sino el número de 
productores. 

La actividad agrícola, y especialmente el trigo, es uno de los pilares más 

importantes de la economía regional que da mano de obra directa e indirectamente a 

miles de trabajadores. Cabe destacar, que los doce partidos que conforman el 

Sudoeste Bonaerense tienen características agroecológicas que lo diferencian 

(negativamente) en cuanto a su capacidad productiva con relación al resto de la 
pampa húmeda. 

A diferencia del restante 75% del territorio provincial que pertenece a la región 

denominada pampa húmeda, la región del sudoeste bonaerense forma parte de la 
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región semiárida, árida y subhúmeda-seca del país, poseyendo características 

climáticas y edáficas que la diferencian del resto de la Provincia en cuanto a sus 

potencialidades y limitantes productivas primarias. 

Atendiendo a ello desde el estado provincial se ha respondido con normativa 

específica como: Ley 13.647 de creación del Plan de Desarrollo del Sudoeste, Decreto 

2585/07 Reglamentario de la Ley 13.647 y Decreto 840/09 de creación de la Unidad 

Regional Operativa del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense. 

En coherencia con esta Política de Estado proponemos y solicitamos al banco 

de la Provincia de Buenos Aires que también contemple en forma especial a la región y 

en este caso, a sus productores trigueros, mediante una línea crediticia específica que 

les permita endeudarse para invertir en tecnología y fertilizantes y así mejorar los 

rindes, la calidad del producto y sus ingresos. 

Por todo lo expuesto, agradezco a los señores diputados su voto positivo para 

con el presente proyecto. 


