
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL 
SECTOR PRODUCTIVO

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología 



FINANCIAMIENTO 
EMERGENCIA AGROPECUARIA

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología 



RECOMPOSICIÓN PRODUCTIVA

Beneficios: 

Requiere certificado de emergencia/desastre agropecuario 

Productores Condiciones del crédito Destino

*agrícolas (300 ha).

*ganaderos (600 Cab),

*mixtos (400 Cab/200 ha), 

*frutihortícolas (5 ha)

Monto máximo: $ 1 millón

Tasa de interés: 0%

Plazo reintegro: 12 meses

Período de gracia: 12 meses

Insumos para 

siembra/resiembra de 

cultivos, protección vegetal, 

confección de reservas, otros



PREVENCIÓN DE RIESGOS

Beneficios: 

No requiere certificado de emergencia/desastre agropecuario, si proyecto

Productores Condiciones del crédito Destino

*agrícolas (200 ha).

*ganaderos (600 Cab),

*mixtos (400 Cab/200 ha), 

*frutihortícolas (5 ha)

Monto máximo: $ 1 millón

Tasa de interés: 0%

Plazo reintegro: 12 meses

Período de gracia: 12 meses

Elementos para extracción, almacenamiento y 

captación de agua.

Adquisición de maquinaria y/o tecnología de 

siembra y fertilización,

Inclusión de rotaciones y cultivos de servicios.

Mejora infraestructura.

Bienestar animal, otros. 



FOMENTO PARA LA FORESTACIÓN

Beneficios: 

No requiere certificado de emergencia/desastre agropecuario, si informe

Productores Condiciones del crédito Destino

*agrícolas (200 ha).

*ganaderos (600 Cab),

*mixtos (400 Cab/200 ha), 

*frutihortícolas (5 ha)

Monto máximo del ANR: $ 

150.000

Cortinas forestales, montes de reparo, 

implementación de sistemas 

silvopastoriles, otros. 



FINANCIAMIENTO 
CFI

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología 



LINEA Santa Fe de Pie - CFI

Línea de Reactivación Productiva para los afectados por la emergencia y/o desastre 

agropecuario de la Provincia de Santa Fe en el 2022

Decretos de Emergencia Nº 0020/22 y N° 0080/22

Beneficiarios: Pequeños productores (*) agropecuarios que desarrollen una de las siguientes 

actividades económicamente rentables (**), que cuenten con la constancia de inscripción en el 

RUPP (Registro Único de Productores Primarios) y certificado de 

Emergencia/desastre Agropecuario emitido por el MPCyT.

(*) - Productores de menos de 500 has.

(**) - Personas Humanas y Sociedades de Hecho: titulares hasta 70 años de edad.



LINEA Santa Fe de Pie - CFI

Línea de Reactivación Productiva para los afectados por la emergencia y/o desastre 

agropecuario de la Provincia de Santa Fe en el 2022

Decretos de Emergencia Nº 0020/22 y N° 0080/22

Destino del Crédito: Capital de Trabajo para recomponer la actividad afectada por la emergencia.

Monto Máximo: hasta $750.000 (pesos setecientos cincuenta mil). Monotributistas categorías A- B Hasta 

$500.000 (pesos quinientos mil).

Tasa de Interés: siete por ciento 7% (**).

Plazo Total del Crédito: Hasta 36 meses. Plazo de gracia: Hasta 12 meses incluidos en el plazo total.

Forma de pago: a convenir.

Garantía: personal.

Cupo: $300.000.000 (pesos trescientos millones).



PROGRAMA SANTA FE 
PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología 



PROGRAMA SANTA FE PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE 

Visibilizar e incentivar la implementación de acciones productivas innovadores,

diversificadas, sustentables y con agregado de valor que fomenten la generación

de mano de obra y el arraigo en la provincia.

Destinatarios:

-Productores lecheros, ganaderos, agrícolas, mixtos, porcinos, avícolas, apícolas, hortícolas, 

frutícolas y acuícolas. 

-Escuelas agrotécnicas, cooperativas agropecuarias e instituciones nacionales de tecnología 

agropecuaria.

Beneficios: 

- Promoción y visibilización de las iniciativas productivas utilizadas; 

- Reconocimiento económico anual de hasta $100.000 (pesos cien mil). 

- Consultas: sfproductiva@santafe.gov.ar



¿En qué consiste el Programa?
A través de una plataforma de autogestión https://www.santafe.gob.ar/sfproductiva/
deberá validar un listado de acciones que le permitirá acceder a los reconocimientos

https://www.santafe.gob.ar/sfproductiva/


Acciones a validar
1. Participación de mujeres en los proyectos
2. Sistemas de producción agroecológicos u orgánicos
3. Sistemas de producción diversificados con agregado de valor y/o escalado productivo
4. Oferta local de alimentos
5. Cuidado de los recursos naturales
6. Proyectos forestales y/o frutihortícolas
7. Captación y almacenamiento de agua 



Acciones a validar

8. Seguros agropecuarios
9. Manejo silvopastoril
10. Incorporación de agrotecnología
11. Bienestar animal 

12. Reutilización de desechos agropecuarios
13. Apicultura orgánica
14. Producción piscícola



Cantidad de acciones a validar para acceder a los reconocimientos

-Productores lecheros, ganaderos, agrícolas, mixtos, porcinos, avícolas, hortícolas, frutícolas: 
7 acciones de las primeras 12 listadas. 

-Productores apícolas: 1 acción- Apicultura orgánica
-Productores piscícolas: 1 acción- Producción piscícola



¿Cómo me inscribo al Programa? 

Recibirá un mail para confirmar su correo electrónico

No olvidar contraseña elegida



Ingresar a la plataforma de autogestión 

Dirección de mail registrada

Contraseña elegida durante la inscripción



Completar información del productor/institución

Seleccionar del listado

Precargado

Seleccionar una o más s/ corresponda



Completar/ cargar documental respaldatoria

1 2 3



Completar/ cargar documental respaldatoria

2



Completar/ cargar documental respaldatoria

2

Descripción de la 
documental a cargar

Descargar formulario, completar, 
firmar, escanear

Cargar formulario escaneado



Enviar a evaluación

Técnicos del MPCyT verifican la 
documental cargada en la 

solicitud 

OK: solicitud aprobada
+ entrega formato papel

Inconsistencias: 
Comunicación 

telefónica/mail de técnicos 
del MPCyT para solicitar 
reenvío de información

OK: solicitud aprobada + 
entrega formato papel 

Transferencia bancaria 
por reconocimiento 

económico + visibilización
de acciones productivas 

innovadoras
Entrega presencial de 

reconocimiento

Solicitud no aprobada



Consultas

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SECRETARIA DE AGROALIMENTOS
Bv. Pellegini 3100
Teléfono: 0342-4053300 interno 4134
Correo electrónico: sfproductiva@santafe.gov.ar
http://www.santafe.gov.ar/sfproductiva

mailto:sfproductiva@santafe.gov.ar
http://www.santafe.gov.ar/sfproductiva


LEY Nº 10.552
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 

SUELOS

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología 



LEY Nº 10.552 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

Otorga beneficios impositivos a productores que presenten un plan de

manejo que evite la remoción y provea abundante cobertura al suelo.

Destinatarios:

- Propietarios, aparceros, arrendatarios, usufructuarios y tenedores por 

cualquier título legítimo de inmuebles rurales.

Beneficios: 

- descuento del Impuesto Inmobiliario Rural plazo máximo depende del plan 

de manejo presentado)

Consultas: suelosya@santafe.gob.ar; jcarbone@santafe.gob.ar





LEY Nº 11.273
LEY PROVINCIAL DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología 



INSCRIPCIÓN/ REINSCRIPCIÓN DE MÁQUINAS PARA LA 

APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

MUNICIPIOS VERDES

VEEDORES

CAPACITACIONES A OPERARIOS DE EQUIPOS DE 

APLICACIÓN TERRESTRE DE FITOSANITARIOS


