
Municipalidad de Bragado

JUNIO-2022
N E W S L E T T E R   I N F O R M A T I V O - N ° 3 4

“El 99% de las empresas en Argentina son PyMEs, las cuales 
generan el 70% del empleo formal en el País”

SUBSIDIOS DE LUZ Y GAS: LOS DOS GRUPOS QUE 
YA SE PUEDEN INSCRIBIR PARA NO PAGAR CON 
AUMENTO
Dos grupos tienen la posibilidad de seguir abonando las 
tarifas con apoyo estatal y evitar los aumentos previstos en 
la segmentación anunciada: ¿quiénes son y cómo es el 
trámite?

Mientras se espera la habilitación del formulario RASE, ya hay dos 
grupos que pueden tramitar la continuidad de los subsidios a la 
luz y el gas luego de que el Gobierno oficializara la segmentación 
de tarifas a los servicios públicos.  
Se trata de los electrodependientes y de los individuos con 
domicilio en entidades de bien público, quiénes seguirán 
recibiendo subsidios sin la necesidad de anotarse en el Registro 
de Acceso para los Subsidios a la Energía (RASE), la plataforma 
que el Gobierno habilitará pronto para pedir que se mantenga la 
subvención estatal a la luz y el gas.

SUBSIDIOS DE LUZ Y GAS: LOS DOS GRUPOS QUE LOS 
MANTIENEN

Luego del aumento de tarifas que comenzó a correr en junio, la 
Secretaría de Energía -dependiente del Ministerio de Economía- 
oficializó una segmentación a los subsidios que otorga a la luz y el 
gas, estableciendo tres grupos distintos: ingresos altos, ingresos 
intermedios e ingresos bajos.  
Así, quién desee pedir una revisión de su consumo para no 
perder la asistencia estatal podrá hacerlo inscribiéndose al RASE, 
el formulario para mantener los subsidios que ya fue revelado 
pero aún no se puso en marcha.

Así, las "personas o familiares de personas que, por prescripción 
médica, requieren de un suministro eléctrico constante y en 
niveles de tensión adecuados para alimentar el equipamiento 
que les resulta imprescindible para vivir", deben cumplir con los 
siguientes requisitos para anotarse al registro:
DNI (frente y dorso) del/la paciente electrodependiente.
Formulario de inscripción en el Registro de Electrodependientes 
por Cuestiones de Salud (RECS), completado con letra de imprenta 
legib le  y  con la  firma y  ac larac ión del/ la  paciente 
electrodependiente.
Certificación médica con firma y sello del médico tratante.
Constancia de CUIL del/la paciente electrodependiente.
Factura del servicio eléctrico del domicilio donde reside el/la 
paciente electrodependiente.
Documentación que acredite el vínculo, en caso de que un tercero 
(madre, padre, tutor o persona a cargo) realice el trámite.

¿CÓMO ANOTARSE AL REGISTRO DE ELECTRODEPENDIENTES?
Modalidad digital
Ingresar a Trámites a Distancia (TAD) con un usuario personal.
Elegir el trámite requerido.
Completar los datos solicitados.Adjuntar copia digital 
(escaneada o fotografiada) de la documentación solicitada.
Modalidad postal o presencial
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En caso de no poder realizar el trámite de forma digital, existen las 
siguientes opciones:
Enviar por correo postal la documentación solicitada a la 
Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos, en Rivadavia 
875, piso 2, CP 1073, CABA.
Presentarla personalmente en la Mesa de Entradas de la misma 
entidad, de 10:00 a 13:00 o de 14:00 a 16:00.

SUBSIDIOS DE LUZ Y GAS PARA RESIDENTES EN ENTIDADES DE 
BIEN PÚBLICO

Los individuos domiciliados en entidades de bien público -
Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones y 
Organizaciones Comunitarias sin fines de lucro- tampoco 
pagarán con aumento, pero deben estar inscriptos a la tarifa 
diferencial para recibir el beneficio.

Los detalles para anotar un domicilio como entidad de bien 
público se encuentran disponibles en el sitio web oficial del 
Gobierno: Solicitar la tarifa diferencial para entidades de bien 
público | Argentina.gob.ar. El paso a paso para realizar el 
trámite:

Ÿ Ingresar al trámite en la web de Trámites a Distancia (TAD);
Ÿ Al final de la página se debe elegir la manera en la que se 

desea iniciar el trámite;
Ÿ Seleccionar sobre qué tipo de servicio (gas natural o 

electricidad) se va a realizar la gestión;
Ÿ Completar cada uno de los puntos indicados adjuntando la 

documentación correspondiente en cada uno de ellos.

SEGMENTACIÓN DE TARIFAS: ¿EN QUÉ CONSISTE?

La segmentación de tarifas dividirá a los usuarios en tres tipos: el 
segmento de ingresos altos, el de ingresos intermedios y el de 
ingresos bajos. Cabe resaltar que alrededor del 90% de los 
usuarios del país están en los últimos dos segmentos, por lo tanto 
van a continuar recibiendo el subsidio, aunque con recortes.

En principio, quiénes tengan ingresos familiares iguales o 
superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales ($ 348.869,50 por mes 
para junio), bienes suntuarios o tres o más automóviles y/o 
propiedades a su nombre, ya no serán beneficiarios de subsidios 
del Estado.

Por debajo de ese límite, los usuarios intermedios de los servicios 
públicos de electricidad y gas natural seguirán teniendo subsidios 
en más de un 75% del costo de la producción de gas y la 
generación de energía eléctrica.

Se trata de quiénes acreditan ingresos mensuales totales entre $ 
99.677 y $ 348.869 (entre 1 y 3,5 canasta básicas), poseen hasta 
dos inmuebles y hasta un vehículo con menos de tres años de 
antigüedad.

Finalmente, los beneficiarios de la Tarifa Social, un programa ya 
vigente que permite a los ciudadanos en situación de 

vulnerabilidad pagar un precio menor por los servicios públicos, 
seguirán pagando la tarifa con un fuerte descuento.

Este grupo incluye a jubilados o pensionados, individuos con 
alguna discapacidad, titulares de la Asignación Universal por 
Hijo (AUH) o de un subsidio de desempleo e individuos en 
situación de pobreza, es decir, quienes tengan ingresos netos 
menores a una canasta básica total.

SUBSIDIO DE LUZ Y GAS: ¿CÓMO ANOTARSE Y QUÉ DATOS 
HAY QUE COMPLETAR?

Luego de oficializar el Registro de Acceso a los Subsidios de la 
Energía (RASE) y la Declaración Jurada para ingresar a este, es 
inminente que el Gobierno abra el trámite para su realización en 
el sitio web oficial de la segmentación de tarifas: Segmentación 
energética: subsidios a la luz y el gas | Argentina.gob.ar.

Tal como aclaran desde el Gobierno, quiénes no tengan acceso 
digital al formulario podrán completarlo también de manera 
presencial en oficinas de la Administración Social de Seguridad 
Social (ANSES) y en las sedes de los prestadores de servicios.

La planilla para solicitar el mantenimiento de los subsidios es 
una sola tanto para la luz y para el gas y pedirá la siguiente 
información básica:

Ÿ Documento Nacional de Identidad (DNI)
Ÿ Número de trámite del DNI (en el frente)
Ÿ Nombre y apellido
Ÿ CUIL
Ÿ Género
Ÿ Fecha de nacimiento
Ÿ Datos socioeconómicos (ingresos netos)
Ÿ Situación laboral
Ÿ Datos de contacto
Ÿ Domicilio declarado por el usuario
Ÿ Código Postal
Ÿ Relación con el domicilio
Ÿ Datos del servicios de gas (consumo)
Ÿ Datos del servicio de luz (consumo)
Ÿ Datos del grupo conviviente (ingresos familiares)
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El Gobierno segmentó las tarifas en tres grupos: de ingresos 
altos, ingresos intermedios e ingresos bajos. 

Sin embargo, los electrodependientes y los individuos con 
domicilio en entidades de bien público podrán seguir 
manteniendo el subsidio sin completar la Declaración Jurada del 
RASE.
En caso de pertenecer a uno de estos dos grupos, el Gobierno 
mantiene abierto un formulario para cada uno: en caso de ser 
aprobado, quién se inscriba comenzará a recibir los beneficios 
correspondientes, entre ellos el mantenimiento de la subvención 
a los servicios públicos.

SUBSIDIOS DE LUZ Y GAS PARA ELECTRO DEPENDIENTES: 
CÓMO ANOTARSE 

Tal como aclaran desde el Gobierno, los electrodependientes 
que estén inscriptos ante el Gobierno deberán solicitar su 
ingreso al RASE únicamente para mantener los subsidios al gas. 
En este caso, deberán esperar a que se abra oficialmente la 
posibilidad de hacer el trámite.

Por su parte, los electrodependientes que no se alistaron como 
tales frente al Estado podrán anotarse en el Registro de 
Electrodependientes de forma virtual y recibir así de forma 
completamente gratuita el servicio de luz.

Fuente:  cronista 

El "alivio fiscal" para monotributistas y autónomos ya es ley. El 
Senado aprobó por unanimidad y sin complicaciones el proyecto 
que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados y 4,5 
millones de pequeños contribuyentes gozarán de una menor 
carga impositiva a artir de una significativa suba de las escalas.

La nueva ley, que obtuvo 60 votos favorables, adelanta al 1 de julio 
la actualización anual del Monotributo que se hace siempre 

MONOTRIBUTO: ASÍ QUEDAN LAS NUEVAS ESCALAS 
CON LA LEY DE "ALIVIO FISCAL"

El Senado aprobó la nueva normativa para más de 4 
millones de pequeños contribuyentes con subas de hasta 
60% para las categorías más bajas.

desde el 1 de enero de cada año, cada seis meses, por la fórmula 
de movilidad jubilatoria, con el fin de que los contribuyentes no 
tengan que saltar a una categoría superior por efecto de la 
inflación (no de la mayor actividad) o queden fuera del Régimen 
Simplificado.

Así, con ese objetivo, subieron todas las escalas del Monotributo 
pero sin modificar las cuotas que pagan actualmente quienes 
desempeñan sus labores bajo ese régimen, quienes de esta 
manera podrán percibir un "alivio" y no se verán perjudicados en 
lo inmediato por la alta inflación que eleva los montos facturados.

Monotributo: puntos centrales de la ley de "alivio”

La nueva norma, con acompañamiento unánime en ambas 
cámaras del Congreso, establece que las escalas de facturación 
de las categorías A, B y C tengan un aumento de 60%, mientras 
que para la D la suba es del 45%.

El resto de las categorías más altas (de la E a la K) subirán un 
29,1%, en línea con el aumento acumulado de jubilaciones y otras 
prestaciones de Anses, que se toman como parámetro. El fin es 
que los pequeños contribuyentes no tengan que saltar hacia una 
categoría mayor si su facturación creció en términos nominales 
producto de la alta inflación. 

La diferencia que se estableció entre las escalas más bajas y las 
más altas pretende "favorecer a los contribuyentes de menores 
ingresos", según indicaron los fundamentos del proyecto.

Además, se agregó al proyecto una exención del componente 
impositivo a las Categorías A ($288 por mes) y B ($555). Este 
beneficio será para los monotributistas "puros", es decir que no 
tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de 
dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por 
ejemplo.

¿Cómo quedan las nuevas escalas para los monotributistas?

El valor de la cuota del Monotributo depende siempre de la 
categoría de cada contribuyente, en función del monto de 
facturación anual.

Actualmente, la Categoría A alcanza a los que facturaron en 
los últimos 12 meses hasta $466.201,59 y que pagan una 



4

pymes@bragado.gov.ar

JUNIO 2022

cuota mensual de $3.334,24. En caso de aprobarse la ley en el 
Senado y, de acuerdo a los cambios que informó la Cámara de 
Diputados, el tope pasaría a ser de hasta $748.382,07.

De la misma manera, en la Categoría B que facturan hasta 
$693.002,36 anuales con una cuota mensual de $3.728,29, el 
máximo pasará a $1.112.459,84; en la Categoría C queda en 
$1.557.443,75 y en la D será de $1.934.273,04.

Para las categorías más altas la suba será algo menor. En la 
Categoría E el monto máximo pasa a $2.277.684,56; la F sube 
a $2.847.105,70; para la Categoría G quedará en 
$3.416.526,83; para la H el tope subirá a $4.229.985,60; para 
la Categoría I sube a $4.734.330,03; para la J a 
$5.425.770,00 y para la K el tope pasa a $6.019.594,89.

¿Cuál es el beneficio para los Autónomos?
Respecto de los Autónomos que están alcanzados por el 
Impuesto a las Ganancias (unos 140 mil contribuyentes), la ley 
incrementa las deducciones especiales con el fin de que el 
mínimo no imponible quede "más equitativo o cercano al que 
aplican los empleados en relación de dependencia", según 
precisaron fuentes oficiales.

Con ese espíritu, establece que la deducción especial sea de 
hasta 2,5 veces la ganancia no imponible (en la actualidad es 
hasta una vez) y de hasta 3 veces para los "nuevos 
profesionales".

El proyecto original proponía que la deducción especial fuera de 
hasta 2 veces la ganancia no imponible, pero esto se modificó en 
la Cámara de Diputados antes de la media sanción a pedido de 
la bancada de Juntos por el Cambio, con el fin de reunir el mayor 
apoyo posible.

La iniciativa fue impulsada por el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, y aprobada por unanimidad en la 
Cámara de Diputados, lo que le allanó el camino para una rápida 
sanción en el Senado, que la convirtió en ley en apenas 7 días.

Fuente : Iprofesional

EMPLEADAS DOMÉSTICAS 2022: CAMBIOS EN EL 
PROGRAMA REGISTRADAS, CUÁNTO SE PAGA Y 
CÓMO SE CALCULA HASTA FIN DE AÑO

El Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre el Programa 
Registradas que devuelve el 50% del sueldo a los 
empleadores de trabajadoras de casas particulares. Todo 
lo que cambió.

Este viernes el Gobierno extendió el Programa Registradas, el 
cual reintegra a los empleadores el 50% del salario de las 
trabajadoras domésticas cuya labor sea inscripta ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El programa que busca "crear nuevo empleo formal de 
trabajadoras y trabajadores de casas particulares y mejorar sus 
condiciones de trabajo y acceso a derechos" se oficializó en 
septiembre del 2021 y luego se extendió hasta fines de junio de 
este año.

Por ende, ahora el Gobierno definió prorrogar el Programa 
Registradas otro medio año, hasta el 31 de diciembre de 2022. 
Así se oficializó este viernes a través del Decreto 358/2022 
publicado en el Boletín Oficial bajo las firmas del presidente 
Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y los 
ministros a cargo de su implementación: Claudio Moroni, de 
Trabajo, y Elizabeth Gómez Alcorta, de Mujeres, Diversidad y 
Género.

EMPLEADAS DOMÉSTICAS: PRORROGAN EL PROGRAMA 
REGISTRADAS CON MODIFICACIONES

"Prorrógase, a partir de la fecha de su vencimiento (30 de junio de 
2022) y hasta el 31 de diciembre de 2022, el plazo de inscripción 
al Programa de Recuperación Económicas, Generación de 
Empleo e Inclusión Social parar las Trabajadoras y los 
Trabajadores de Casas.

Además de prorrogar el Programa Registradas, el Gobierno 
también modificó una serie de puntos del beneficio para los 
empleadores que pongan "en blanco" a quienes trabajan 
asistiéndolos dentro de sus hogares. 

Además de prorrogar el Programa Registradas, el Gobierno 
también modificó una serie de puntos del beneficio para los 
empleadores que pongan "en blanco" a quienes trabajan 
asistiéndolos dentro de sus hogares. 

En este sentido, se alteraron tanto los requisitos para solicitar el 
ingreso al programa como el cálculo para el pago de los montos 
finales de parte del Estado.

En principio, ahora podrán solicitar el ingreso al Programa 
Registradas los empleadores que "durante los 12 meses 
anteriores hayan obtenido ingresos brutos de cualquier 
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naturaleza, cuyo promedio mensual sea igual o inferior al importe 
establecido por el artículo 26, inciso z) de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias".

Esta normativa reemplaza al tope de ingresos de $ 175.000 
impuesto en primer lugar para el Programa Registradas cuando 
este se creó el año pasado. Ahora, los ingresos máximos para 
solicitar la adhesión se regirán en base a la Ley del Impuesto a las 
Ganancias.
Por otro lado, se mantiene la exigencia de que la nueva relación 
laboral se registre bajo el Régimen Especial de Contrato de 
Trabajo para el Personal de Casas (Ley N° 26.844) y "a partir de la 
fecha de inicio del Programa".

Sin embargo, el decreto de este viernes flexibiliza la exigencia de 
horas de trabajo: mientras que previamente aplicaba a 
trabajadores y trabajadoras con contratos por 12 horas 
semanales o más, ahora la dedicación deberá ser "igual o mayor 
a seis horas semanales".

Cabe resaltar también que, tal como establece la normativa, "la 
solicitud del beneficio por parte de la empleadora o del 
empleador implica su consentimiento para que la AFIP suministre 
la información necesaria para el control y la operatividad del 
beneficio".

PROGRAMA REGISTRADAS: MONTO Y DURACIÓN DEL 
BENEFICIO

Por otro lado, el Artículo 3 del Decreto de este viernes también 
modifica distintos puntos respecto al monto máximo y la duración 
del beneficio: 
En cuanto al monto a pagar:

Ÿ Los empleadores con ingresos brutos mensuales por debajo 
del 70% del monto indicado en el artículo 4 -establecido por el 
artículo 26, inciso z) de la Ley de Impuesto a las Ganancias- 
recibirán una devolución de parte del Estado del "50 % de la 
remuneración neta mensual mínima de la trabajadora o del 
trabajador de casa particular", dependiendo de las horas y las 
categorías declaradas.

Ÿ Para aquellos empleadores cuyos ingresos brutos mensuales 
se encuentren comprendidos entre el 70 % y el 100 % de esta 
suma, el beneficio mensual será el equivalente al 30 % de la 
remuneración neta mensual mínima de la trabajadora de 
casa particular correspondiente por convenio, en función de 
las horas y la categoría declaradas.

Además, también se modificó el monto mensual máximo a 
recibir de reintegro: mientras que previamente eran $ 15.000, 
ahora este "no podrá superar el 50 % de la remuneración neta 
mensual indicada para la categoría 'Personal para tareas 
generales'".

Así, el tope será un máximo de $ 22.258, ya que, por ley, los 
salarios para el personal para tareas general con retiro desde 
junio deben ser de al menos $ 44.517,50 mensuales. Este monto 
se actualizará en base a los aumentos salariales del sector.

Sobre la duración del beneficio, este "se extenderá por 6 meses 
contados a partir de su otorgamiento, pudiendo la Autoridad de 
Aplicación extender el plazo en función del contexto social y 
económico", explica el Decreto.

Cabe resaltar también que cada empleador podrá inscribirse al 
Programa Registradas para acceder al beneficio por una sola 
relación laboral. Además, "queda prohibida la utilización del 
programa para la contratación de personal de casas particulares 
perteneciente al grupo familiar" 

Finalmente, se derogó el artículo 10 del decreto original, el cual 
establecía que el empleador debía mantener el puesto laboral al 
menos cuatro meses después de finalizado el beneficio.

Fuente:  cronista 

Lucas Romero, Director de Producción y Empleo, se reunió en 
horas de esta mañana junto al periodista Diego San Román, en la 
primera Edición de BragadoTV.

Durante la misma, hace mención de la próxima inversión que se 
ejecutará en el Parque Industrial, y que se debió a que lograron 
cumplir todos los requisitos solicitados para que fueran 
seleccionados.

También explicó que siempre tuvieron como objetivo poder 
pavimentar el Parque Industrial, y que el destino de los fondos era 
decidido por el Gobierno Municipal en conjunto con el consorcio.

SE INVIERTEN 100 MILLONES DE PESOS EN EL 
PARQUE INDUSTRIAL



pymes@bragado.gov.ar

6JUNIO 2022

“NOSOTROS VENIMOS DESDE FEBRERO DEL AÑO PASADO 
TRABAJANDO EN ESTO”

La obra la realizará el municipio, comenzando con una licitación 
pública, para trabajar con los proveedores que se puedan llegar 
a presentar.

Actualmente el proceso esta en legales, y una vez que pase a 
tesorería, tardarían entre 15 o 20 días para dar inicio a la obra.

Fuente:  Bragado Tv 
https://bragadotv.com.ar/se-invierten-100-millones-de-pesos-
en-el-parque-industrial/

Quienes quieran apuntar a estar en el futuro de la industria 
alimentaria, entonces no pueden descuidar la sustentabilidad y 
también cuánto impacta su producto en la salud de los 
consumidores. Teniendo esto en mente es que nació Vequa, una 
firma de cultivos hidropónicos que hoy conquista a los 
consumidores en las góndolas de los supermercados.

"Vequa nació con el objetivo de acercar cultivos sustentables a los 
grandes centros de consumo, donde el cliente final nos pueda 
encontrar. Por eso nos instalamos en Buenos Aires, acercando el 
campo a la ciudad, con un producto diferencial todos los días", 
cuenta Donald MacGillivray, presidente de este emprendimiento 
que así logra también bajar los costos de logística.

¿Qué son los cultivos hidropónicos? "
Se trata de una forma de producción en agua que garantiza un 
ambiente sustentable y ecoamigable en términos de 
salubridad, limpieza, higiene, durabilidad y sabor, resultando 
en un producto de alta calidad a un precio accesible", define el 
directivo.

"La producción sustentable es una industria en pleno desarrollo 

SUSTENTABILIDAD: CULTIVAN VERDURAS EN PILETAS 
CON AGUA Y LAS VENDEN EN SUPERMERCADOS

Con la técnica de hidroponia, Vequa produce verduras en el 
Oeste del conurbano bonaerense. Mejorar la salud de los 
argentinos es uno de sus objetivos

en línea con las demandas de la sociedad y el cuidado del 
medio ambiente", suma, y así destaca la importancia de estar 
presente ya en los primeros tiempos del desarrollo de los 
nuevos negocios.

Verduras sustentables desde el Gran Buenos Aires
Vequa es un emprendimiento ubicado en el partido de General 
Rodríguez, en el Oeste de la provincia de Buenos Aires. Produce, 
mediante el sistema de raíz flotante. En su catálogo se pueden 
encontrar: lechuga, rúcula, berro, achicoria, y albahaca, entre 
otras variedades.

La hidroponía es una técnica agrícola que reemplaza la tierra 
por el agua. En ésta se incluyen nutrientes y minerales en una 
solución que dan las condiciones necesarias para un buen 
desarrollo de los cultivos. "El agua hidrata y alimenta a la 
planta al igual que el riego. La diferencia está en la solución, 
que tiene todo lo que está en la tierra. Con la hidroponía se 
reduce el uso de agua, pesticidas y energía", explica el 
presidente.

La aceptación por parte del público de estos cultivos los llevó a 
desarrollarse exponencialmente. "Vequa ha crecido de forma 
abismal desde su lanzamiento en 2018. Hoy llega a entregar 
más de 30 mil unidades por semana y cuenta con más de 20 
personas en su equipo de trabajo. En este sentido, el 
acompañamiento de Carrefour ha sido fundamental en la 
evolución de la empresa", resalta MacGillivray.

La alianza entre el supermercado y Vequa incentiva un consumo 
alineado con el cuidado del medioambiente y la biodiversidad. 
Actualmente, estos cultivos se consiguen en la Ciudad de Buenos 
Aires y también en el conurbano bonaerense. "Las hortalizas 
llegan a la góndola de forma fresca con un código de 
identificación e información nutricional", suma el presidente.

Sustentabilidad y expansión

El objetivo de Vequa para este año es lograr una mayor inversión 
para incrementar la producción e incorporar otras variedades de 
cultivos y presentaciones de los mismos que continúen 
alentando una alimentación saludable y de calidad.

"Para poder conquistar esta meta nos impulsa mucho el haber 
sido elegidos en la convocatoria de PyMEs de Carrefour 
Argentina. Del mismo modo, fue esencial haber participado y 
ganado el certamen de emprendedores del Ministerio de 
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Producción de la Nación, que nos aportó el capital semilla que 
necesitábamos", detalla MacGillivray.

"Como tenemos una producción controlada, uno de nuestros 
valores agregados es que somos un proveedor muy predecible. 
Nuestro precio es constante todo el año, mientras que nuestros 
competidores lo varían por causas estacionales o climáticas. 
Hemos llegado a estar un 20% por debajo de ellos, aunque 
también un 20% por encima", dice el ejecutivo.

Con todo esto, Vequa se posiciona como una propuesta 
innovadora para mejorar la calidad de alimentos de los 
argentinos, y también para bajar costos e impactos ambientales.
Fuente Iprofesional
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