
Asociación Civil Regional de la Nuez Pecán

BENEFICIOS PARA SOCIOS
• Apoyar la gestión del Cluster[1]. Algunos de los temas actuales:  

◦ Apertura de mercados (China, México, Israel) 
◦ Reducción de aranceles para la importación de maquinaria 
◦ Diplomatura (para lograr mayor cantidad de profesionales capacitados) 
◦ Investigación local de temas técnicos 
◦ Interacción con Gobiernos Provinciales por problemática local 
◦ Registro de Principios Activos en SENASA para pecán 
◦ Reducción de impuesto inmobiliario en plantaciones de Entre Ríos 
◦ Reducción de tarifa eléctrica para emprendimientos en Entre Ríos 
◦ Certificación de variedades existentes e incorporación de nuevas variedades 

• Ser incluido en el Grupo de Whatsapp de Socios del Cluster donde se intercambia 
información, documentos, consejos, etc.   

• Tarifa especial para suscribirse a la reconocida revista Pecan South Magazine (de la 
Asociación de Productores de Texas) publicada mensualmente, y a The Pecan Newsletter, 
emitido entre septiembre y enero de cada año con el reporte de cosecha de Estados 
Unidos y México[2].  

• Tarifa especial para análisis de suelo, foliar y agua en el Laboratorio Agronómico 
Gualeguay – LAG 

• Publicar su empresa/emprendimiento en la sección comercial del sitio web del Cluster 
como proveedor de insumos, servicios o pecanes - https://clusterdelpecan.org.ar/
comercial/  

• Ingresar a la Biblioteca Virtual en el sitio web del Cluster donde puede acceder a 
documentación especial de interés tales como normativa ordenada, manuales, 
publicaciones técnicas, Revista Pacana, informes, etc.  

• Descuento en las Jornadas anuales del Cluster 
• Acceso sin cargo a charlas técnicas del Cluster y de otras asociaciones pecaneras 

vinculadas (nacionales e internacionales) 
• Comunicar novedades de su empresa o emprendimiento a través de las redes sociales y 

el Newsletter del Cluster 
• Descuento del 50% para hacer una presentación en vivo o enviar el video ya grabado 

sobre algún tema puntual vinculado al pecán a través del canal de YouTube oficial, la 
cual después quedará alojada para su visualización no sólo de los otros socios, sino de 
todo el público interesado 

• Proponer líneas de trabajo y participar activamente en los equipos de gestión internos 
del Cluster 

• Acceso a un “mapa” del sector pecanero argentino con información sobre los 
principales actores (asesores técnicos, instituciones científico tecnológicas, 
instituciones académicas, productore por zona – al menos referentes del Cluster – 
empresas que vendan equipamiento y/o maquinaria específica, etc.).  

• Ser incluido en el mailing para recibir información de interés para el sector 
(financiamiento, subsidios/ANR, etc.) 

[1] Descargar documento completo con todas las gestiones actuales del Cluster 
[2] Solicitar los paquetes con los descuentos disponibles a clusterdelpecan@gmail.com  
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