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Los productores agrícolas, ganaderos y frutihortícolas que deseen acceder al 
crédito deberán presentar en cada Asociación y/o Agencia para el Desarrollo 
la siguiente documental: 

-Cumplimentar los tipos y escala de producción detallada en la Tabla 1. 

-Que sea productor agropecuario que ubique su producción en los distritos 
determinados en los decretos provinciales 0020/22 y 0080/22. 

-Constancia de inscripción en el Registro Único de Producciones Primarias de 
Santa Fe (RUPP, Decreto Provincial 1724/2017) previo a la fecha de presenta-
ción de la presente solicitud. 

-Presentación de proyecto con formulario preestablecido donde consten los 
destinos de inversión avalado por un profesional de las ciencias agropecua-
rias (Anexo A).

-Factura proforma y/o cotización de las inversiones a realizar. Todas las fac-
turas proforma/cotizaciones deben incluir: papel membretado, datos de 
contacto, fecha, firma y  CUIT del proveedor, y deberán estar confeccionadas 
a nombre de la CUIT  del solicitante.

Quedarán excluidos los productores que no cumplan con los requisitos 
mencionados con anterioridad. 

Es importante destacar, que una vez que los productores hayan presentado 
la documental necesaria para acceder al crédito, al momento de monetizar 
el mismo se firmará un Contrato Mutuo entre la institución administradora y 
cada productor agropecuario. 

Modalidad de Rendición
La rendición ante el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, será reali-
zada por cada Asociación o Agencia para el Desarrollo.

Documentación a presentar para la rendición:

Cada Institución Administradora deberá presentar por cada uno de los be-
neficiarios: 
- Comprobantes de transferencias que acrediten los movimientos de fondos 
hacia cada uno de los beneficiarios.

- Documentación adicional de cada uno de los aportes reintegrables otor-
gados:  formularios de solicitud, copia de factura de la adquisición de los 
conceptos financiables, informe del SENASA con la existencias ganaderas, 
certificado de RUPP donde consta la superficie de cada explotación. 
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Tabla 1. Condiciones de los créditos según la escala y tipo de producción. 

Finalidad 
del 

crédito 

Tipo y escala de producción Condiciones del crédito  Destino del crédito  

Estrategias 
para la 
prevención de 
riesgos  

Producción agrícola: hasta 200 
hectáreas declaradas como “granarias” 
en el RUPP.  
Producción ganadera (leche/carne): 
hasta 600 cabezas totales de ganado 
bovino (según informe de SENASA de 
acuerdo a lo declarado en el último acta 
de vacunación de aftosa) 
Producción mixta (agrícola/ganadera): 
hasta 400 cabezas totales de ganado 
bovino (según informe de SENASA de 
acuerdo a lo declarado en el último acta 
de vacunación de aftosa) y hasta 200  
hectáreas declaradas como “granarias” 
en el RUPP.  
 

 

 

 

 

 

Elementos para extracción, almacenamiento y captación de 
agua: losas para bebederos, bebederos fijos, molinos, caños, 
bombas sumergibles, movimiento de suelos. 
Contribuir a la adquisición de maquinaria y/o de tecnología para 
la siembra y fertilización. 
Contribuir a la inclusión de rotaciones y cultivos de cobertura en 
los sistemas productivos: adquisición de semillas, fertilizantes, 
combustible, productos fitosanitarios, entre otros.  
Mejora de la infraestructura rural: postes, cepos, manga, alambre, 
varillas, comederos. 
Elementos para manejo de ganado: boyeros solares/eléctricos, 
hilo electroplástico, varillas. 
Elementos para bienestar animal: adquisición de árboles para 
sombras naturales y/o montes de reparo, sombras móviles 
artificiales,  bebederos móviles, aspersores.  

Producción frutihortícola: hasta 5 
hectáreas declaradas en el RUPP. 

 

Materiales para la construcción de invernaderos, polietileno, 
postes, perfiles, alambre, mediasombras, aspersores, caños, 
mangueras, bombas sumergibles, elementos para riego, grupos 
electrógenos, entre otros. 

 

-  Monto máximo del crédito a otorgar
por productor (un crédito por CUIT)   

 

- Tasa de interés: 0 (cero) %. 

 

-

 

Plazo total de reintegro: hasta 12  

- Período de gracia:  12 (doce) meses. 

hasta $1.000.000 (PESOS UN MILLÓN)

(doce) meses. 

-  Monto máximo del crédito a otorgar 
por productor (un crédito por CUIT) :
hasta $1.000.000 (PESOS UN MILLÓN). 

 
-

-

 
 

Tasa de interés: 0 (cero) %. 

 
 

Plazo total de reintegro: hasta 12 

 

-

 

Período de gracia: 12 (doce) meses.

(doce) meses.
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Formulario de relevamiento de necesidades para la prevención de riesgos 
ocurridos por eventos climáticos extremos (sequía) para productores 
agrícolas, ganaderos y frutihortícolas de la Provincia de Santa Fe.

1.   Información del solicitante
Nombre y Apellido / Razón social 
CUIT 
N° RUPP 
Localidad 
Departamento 

2. Tipo de producción (agrícola, ganadera, mixto, frutihortícola): 

3. Destino del crédito: 

4. Monto de crédito a solicitar: 
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ANEXO A

Formulario de solicitud de aportes reintegrables para prevención de riesgos 
causados por la ocurrencia  de eventos adversos (sequía).

1.   Información del solicitante

  1.1 Nombre y Apellido / Razón social

  1.2 Datos generales del solicitante

CUIT   

Actividades productivas asociadas a la CUIT   

Domicilio fiscal, CP   

Teléfono del beneficiario   

E-mail de contacto del beneficiario   
Nº de RUPP   

 

1.3 Datos productivos generales (Completar lo que corresponda a su estableci-
miento productivo). 

Superficie total (en hectáreas)   
Composición de uso actual de la tierra 

Superficie implantadas con cultivos/frutales (ha)  

Superficie con invernáculo con riego (m2 o ha)   

Superficie con invernáculo sin riego  (m2 o ha)   

Superficie bajo riego a campo (m2 o ha)   

Superficie ganadera (ha)   

Cantidad de cabezas    

Principal actividad productiva relacionada a la inversión   

Localización de la inversión 
(Ciudad, Dpto., Provincia, coordenadas)  

  

Tenencia de la Tierra asociada a la inversión (propia, 
arrendada, comodato, etc.)  
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En caso de necesitar efectuar una descripción que no pueda ingresarse en el 
cuadro, deberá adjuntarse un anexo describiendo los inmuebles, indicando 
las características de la tenencia.

1.4.   Plan de Inversiones

1.4.1 Detalle las inversiones a realizar. (Indicar bienes, infraestructura u otros a 
adquirir junto con sus especificaciones técnicas).

1.4.2. Financiamiento Propuesto 

Los abajo firmantes dejan constancia que los datos contenidos en la presente 
solicitud de aportes reintegrables tienen carácter de declaración jurada.

 
Lugar y fecha               Firma del solicitante       Aclaración               DNI

Lugar y fecha               Firma del profesional       Aclaración                DNI

Inversiones a Realizar (Agregue un o más 
filas según corresponda) 

Costo ($) 

    

    

Subtotal   

Impuesto al valor agregado de las 
inversiones a reponer 

  

TOTAL DE INVERSIONES A REALIZAR   

 

Monto del Aporte Reintegrable solicitado $  

Tasa de interés anual vencida 0% 

Plazo de amortización (gracia + cuotas en meses) 12 

Período de gracia (en meses ) 12 

Frecuencia de amortización ( Trimestral , semestral o anual)   


