Desde el sector privado:
Un cambio cultural en la visión del negocio en aspectos tales como:
• Su economía de escala debe entender a la actividad como
complementaria y no como competidora de otras áreas productivas
como por ejemplo Patagonia y Chile.
• Los volúmenes de producción deben provenir de pequeñas
superficies altamente tecnificadas y no de grandes superficies con
bajos rendimientos.
• La penetración y fidelización de mercado debe darse por frutas
Premium de alto valor natural agregado (forma, calibre, color, sabor
estandarizado y tipificado).

Una redefinición de la matriz productiva basada en:
Un ordenamiento territorial:
Interacción público privada y académica
Mapa edáfico
Mapa climatológico
Riesgo climático
Disponibilidad de aguar para riego
Red caminera
Servicios
Determinación de unidad económica
Determinación de variedades o cultivares aptos
Definición y/o desarrollo de paquetes tecnológicos y
transferencia de esta tecnología
Aplicación de paquetes tecnológicos en montes recuperables
Reconversión de montes obsoletos en unidades mínimas
económicas, tecnificadas y de alta productividad.
Ampliación de la oferta varietal: En calidad, volumen y tiempo.
Aspirar a una cualidad distintiva de prestigio como podría ser una
Denominación de Origen.

Desde el gobierno:
• Declaración y hechos de que como economía regional, en este caso la
fruticultura, constituye una verdadera Política de Estado,
• Aceptación que los estratos productivos encuadran subtipos de la misma
actividad; la fruticultura familiar y la de pequeñas PYMES,
• Que para cada uno de estos subtipos se deben desarrollar estrategias y
programas de asistencia técnica y económica-financiera diferenciados ya
que en principio persiguen objetivos distintos y tiempos diferenciales, aún
con el mismo fin,
• Que es altamente probable que se deba existir aportes o apoyo en las
primeras etapas del o los proyectos, por la crisis actual.
• Que las apoyos financieros del Gobierno a las inversiones o proyectos le
retornarán reflejadas en el bienestar social y económico de la población,
además de mejora en la recaudación de impuestos, en todos los
eslabones de la cadena productiva de la actividad.

