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LEY 3128 – PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y 

PROGRAMA MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD EN LA ACTIVIDAD FRUTÍCOLA DE PEPITA 
 

✓ CUPO: PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000) 

 

✓ AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Ministerio de Producción e Industria - Centro Pyme 
Adeneu 

 

✓ 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 

 

✓ BENEFICIARIOS:  

• Programa de Financiamiento de la Diversificación Productiva: Personas 
humanas o jurídicas que presenten proyectos de puesta en producción o 
diversificación de chacras y orienten las inversiones a la producción de 
frutos secos u olivos, u otro cultivo que sea un negocio económicamente 
sostenible, así determinado por la autoridad de aplicación. Se priorizara 
chacras en estado de abandono o de tierras aptas improductivas.  

• Programa Mejora en la competitividad en la Actividad Frutícola de Pepita: 
Productores primarios independientes o integrados, que actualmente 
realizan producción primaria de frutas de pepita, cuentan con Renspa 
vigente y cumple con las exigencias de sanidad y calidad que define la 
reglamentación de la ley 3128. 

 
 

✓ MONTO MÁXIMO A FINANCIAR POR BENEFICIARIO: PESOS DOS MILLONES 
($2.000.000) 
 

✓ NO SE ACEPTA MAS DE UN PROYECTO POR GRUPO ECONOMICO 
 

✓ PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN Hasta un 80%. Cuando se destine para compra de 
maquinaria el porcentaje será del 100%.  
 

✓ PLAZOS  
Plazo de gracia: Hasta 48 meses 
Plazo de amortización: Hasta 48 meses   
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✓ TASA DE INTERÉS Igual a la mitad de la tasa BADLAR en pesos para bancos privados 
más (1%) adicional anual  
 

✓ Garantías Depende del monto del crédito.  

• Firma de pagaré 

• Fianza y/o aval extendido por Sociedad de Garantía Reciproca 

• Garantía prendaria 

• Garantía hipotecaria 
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