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FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTORES GANADEROS y FORRAJEROS 
 

Las presentes operatorias son creadas con el objetivo general de acompañar el Plan 

Ganadero Bovino, el cual procura fortalecer la competitividad de la cadena de valor de la 

carne bovina considerando la totalidad de los eslabones productivos y favoreciendo la 

ocupación territorial y la generación de empleo, en un marco de sustentabilidad 

ambiental. 

 

✓ CUPO TOTAL: El cupo total destinado a las diversas operatorias crediticias 

canalizadas a través de IADEP es de pesos treinta y seis millones ($36.000.000) 

 

✓ AUTORIDAD DE APLICACIÓN: IADEP - Ministerio de Producción e Industria 

 

✓ AGENTE FINANCIERO IADEP 

 

✓ CONTACTO: Asesor de financiamiento Centro Pyme Adeneu: Agustín Chiofalo 

Teléfono: +54 299 4485553; +54 9 299 6328544; correo electrónico: 
achiofalo@adeneu.com.ar 

 

1) LINEA DE FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTORES GANADEROS 

 

✓ OBJETIVO GENERAL:  Financiar proyectos y necesidades de la ganadería Neuquina 

que persigan fortalecer la competitividad de la cadena de valor de la carne bovina 

considerando la totalidad de los eslabones productivos y favoreciendo la 

ocupación territorial y la generación de empleo, en un marco de sustentabilidad 

ambiental. El financiamiento es línea estratégica clave para la implementación de 

las buenas prácticas ganaderas y el éxito del PGBP (Plan Ganadero Bovino 

Provincial) 

 

✓ BENEFICIARIOS: Se priorizarán proyectos presentados por pequeños y medianos 
productores ganaderos de cría y recría, sean personas físicas o jurídicas, que 
cuenten con las habilitaciones y registros pertinentes, y busquen la 
implementación de buenas prácticas. (se consideran pequeños y medianos 
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productores aquellos que cuenten con un stock ganadero demostrable de entre 
25 y 200 vientres) 

 

✓ DESTINO DEL FINANCIAMIENTO:  Inversiones y Capital de Trabajo. INVERSIONES:  

Financiamiento de infraestructura predial -Financiamiento para mejorar la 

eficiencia en la cría, recría y engorde. CAPITAL DE TRABAJO: Proyectos de 

comercialización conjunta -Financiamiento de estudios de pastizales. 

 

✓ CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES 

• Monto: Hasta $4.000.000, según proyecto presentado, disponibilidad de 

garantías y condiciones técnico productivas del establecimiento. 

• Tasa de interés: 15% TNA. 

• Frecuencia de amortización: A propuesta del beneficiario, pudiendo ser 

mensual, bimestral o semestral. 

• Plazo: Plazo de gracia total: Hasta dieciocho (18) meses; Plazo de amortización: 

Hasta treinta (30) meses; Plazo total: Hasta cuarenta y ocho (48) meses. 

 

✓ CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE TRABAJO 

• Monto: Hasta $1.500.000, según proyecto presentado, disponibilidad de 

garantías y condiciones técnico productivas del establecimiento. 

• Tasa de interés: 15% TNA. 

• Frecuencia de amortización: A propuesta del beneficiario, pudiendo ser 

mensual, bimestral o semestral. 

• Plazo: Plazo de gracia total: Hasta seis (6) meses; Plazo de amortización: Hasta 

seis (6) meses; Plazo total: hasta doce (12) meses 

 

✓ GARANTÍAS 

• Hasta $300.000: A sola firma (fianza personal) 

• De $300.000 a $500.000: Fianza personal + Garantía solidaria 

• Montos superiores a $500.000: Garantía de SGRs y fondos de garantía 

públicos. En caso de garantía otorgada por SGR se bonificarán tres (3) puntos de 

la tasa de interés. Garantías reales (prendarias o hipotecarias) se incluye 
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posibilidad de prenda agraria, se admite la constitución de garantía prendaria 

sobre maquinaria a adquirir con el financiamiento, y se admite la constitución 

de garantía personal solidaria como complemento de la garantía real. En todos 

los casos el Aforo exigido es del 100% 
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2) LINEA DE FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTORES DE FORRAJE BAJO RIEGO 

 

✓ OBJETIVO GENERAL:  Asistencia financiera para productores de forraje bajo riego 

de la provincia del Neuquén, con el objetivo de mejorar sus indicadores de 

productividad y eficiencia, apuntando a consolidar las buenas prácticas agrícolas. 

 

✓ BENEFICIARIOS: Se priorizarán proyectos presentados por pequeños y medianos 

productores de forraje bajo riego, que busquen la implementación de buenas 

prácticas. Asimismo, podrán ser beneficiarios de la línea prestadores de servicios 

de la cadena forrajera. 

 

✓ DESTINO DEL FINANCIAMIENTO: Proyectos de inversión que apuntalen el 

incremento de la superficie productiva, sistemas de riego para mejora de la 

eficiencia, Inversiones cuyo objeto sea la reducción del impacto ambiental, 

Infraestructura asociada a la producción de forraje bajo riego, vinculada directa e 

inmediatamente con nueva siembra. 

 

✓ CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

• Monto: Hasta $4.000.000, según proyecto presentado, disponibilidad de 

garantías y condiciones técnico-productivas del establecimiento. 

• Tasa de interés: 15% TNA. 

• Frecuencia de amortización: A propuesta del beneficiario, pudiendo ser 

mensual, bimestral o semestral. 

• Plazo de gracia total: Hasta doce (12) meses; • Plazo de amortización: Hasta 

treinta y seis (36) meses, (Se evaluarán los plazos en función de las 

características de la inversión); • Plazo total: hasta cuarenta y ocho (48) meses. 

 

✓ GARANTÍAS: 

• Hasta $300.000: A sola firma (fianza personal) 

• De $300.000 a $500.000: Fianza personal + Garantía solidaria 

• Montos superiores a $500.000: Garantía de SGRs y fondos de garantía 

públicos. En caso de garantía otorgada por SGR se bonificarán tres (3) puntos de 

la tasa de interés. Garantías reales (prendarias o hipotecarias) se incluye 

posibilidad de prenda agraria, se admite la constitución de garantía prendaria 

sobre maquinaria a adquirir con el financiamiento, y se admite la constitución 
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de garantía personal solidaria como complemento de la garantía real. En todos 

los casos el Aforo exigido es del 100% 

 

3) LINEA DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS Y 

FORRAJEROS DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

 

✓ BENEFICIARIOS: Pequeños productores ganaderos y de forraje bajo riego, que al 

momento de solicitar el financiamiento no cuentan con las inscripciones 

impositivas vinculadas a la actividad. (Cabe destacar que podrán ser beneficiarios 

por única vez de esta operatoria, debiendo cumplimentar las respectivas 

inscripciones ante una segunda solicitud) 

 

✓ DESTINO DE LOS FONDOS: Inversiones y Capital de trabajo (alimento, insumos, 

otros gastos corrientes) 

 

✓ CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

• Monto: Hasta $100.000 

• Tasa de interés: 15% TNA. 

• Frecuencia de amortización: A propuesta del beneficiario, pudiendo ser 

mensual, bimestral o semestral. 

• Plazo: Plazo de gracia total: Hasta dieciocho (18) meses; Plazo de amortización: 

Hasta treinta (30) meses; Plazo total: hasta cuarenta y ocho (48) meses. 

 

✓ GARANTÍAS: Fianza personal a sola firma. 
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