
Solucionar problemas 

productivos de bajos 

costos 

¿Cuál es el 

objeto? 

¿Monto 

máximo? 
Hasta $1.000.000 

¿Financiamiento

? $ (en pesos) 

Tasa de Interés 

Gasto Adm. 1,5% 

Plazo / 

Devolución 

2 años en 4 cuotas 
semestrales. 

Período de 

Gracia 

Garantía 

Hasta $1.000.000 pagaré 

y montos mayores 

prendaria (en ambos 

casos por el 130% del 

monto adeudado). En  

los créditos a valor 

producto los pagaré 

serán en dólares.  

Aminorar pérdidas 

productivas por 

falencias nutricionales 

Hasta $750.000,00 

6 meses  

Afrontar los 

costos de 

esquila 

 
Hasta $125 por 

animal - Máximo: 
$250.000 

 

2,4%  

1 cuota 

Disminuir las 

pérdidas por 

predación 

Hasta 2 perros - 
Máximo: 
$160.000 

2 cuotas 

Pago al 25/01 

del año siguiente 

o 6 a 9 meses  

Aminorar 

pérdidas 

productivas por 

falencias 

nutricionales 

1 cuota 

Hasta 
$750.000 

      RESUMEN DE PROGRAMAS GANADERIA - BOVINO  

Inversiones 

prediales 

Mejorar la producción con 

la incorporación de 

infraestructura.  Prioridad 

electrobombas solares y 

accesorios 

Amortización valor 
producto (kg. novillo) 

a 5 años.  

Hasta $350,000 

Esquila 

 

 

1 cuota 

Pago al 31/3 del 

año siguiente  
12 meses  

Pago al 25/01 del año 

siguiente o 

6 a 9 meses  

 

Hasta $1.000.000 pagaré y montos mayores prendaria (en ambos 

casos por el 130% del monto adeudado). El productor deberá 

poseer una cabeza de esquila por cada $2.000 solicitados. 

 

12 meses 

1% mensual a 6 

meses – 2% a 9 

meses 

3 % 

 

Hasta $1.000.000 pagaré y 

montos mayores prendaria 

(en ambos casos por el 

130% del monto 

adeudado). En  los créditos 

a valor producto los 

pagaré serán en dólares.  

 

Hasta $1.000.000 pagaré y 

montos mayores prendaria 

(en ambos casos por el 130% 

del monto adeudado). En  los 

créditos a valor producto los 

pagaré serán en dólares. Se 

financia hasta $12.500 por 

cada vacuno que posea el 

productor 

Ampliar 

superficie 

efectiva de 

pastoreo 

Hasta 

1.500.000 

2,5% mensual 
bonificable 

 

12%  

 

1% mensual a 6 
meses – 2% a 9 

meses 
12,5%  

1,5% 1,5  % 3 % 

5  

Pago al 31/3 

del año 

siguiente  

Bienes, insumos y 

servicios  

Suplementación 

  

RESUMEN DE PROGRAMAS OVINO  

Perros 

protectores de 

majadas  

 

Suplementación 

  

Captación, 

distribución y 

almacenamiento 

de agua  

12,5%  

3 % 


