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• Departamento Vera: 12 tanques ($36.000.000)

• Departamento 9 de Julio: 12 tanques ($36.000.000)

• Departamento General Obligado: 4 tanques ($12.000.000)

TOTAL: 29 CISTERNAS  $ 87.000.000

Compra 
de tanques cisterna
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MONTO TOTAL:  $262.020.253

· Destinado a productores de carne de hasta 300 cabezas                           

· Créditos de hasta $500.000 sin interés con 12 meses de gracia

· Alcance provincial: 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal.  

· Productores alcanzados: 512

Asistencia ganadería 

MONTO TOTAL:  $84.400.000

• Destinado a entrega de aportes no reintegrables de $100.000                 

• Productores alcanzados: 844 

Asistencia 
Agricultura Familiar  

MONTO TOTAL:  $11.850.000

•  Destinado a productores apícolas de hasta 50 colmenas
                          
• Créditos de hasta $150.000 sin interés con 12 meses de gracia

• Alcance provincial: Dpto. Constitución, 9 de Julio, Castellanos, 
General Obligado, San Cristóbal

• Productores alcanzados: 79

Asistencia sector Apícola 
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ALCANCE PROVINCIAL: VERA Y 9 DE JULIO

• Aporte a la Sociedad Rural de Vera: $55.000.000

• Asociacion para el Desarrollo 9 de Julio:  $35.000.000

TOTAL: $ 90.000.000

• $7.500.000 para la compra de un generador, bomba de agua 
y una cisterna de 5000 litros.

• Además la compra de 50 cubas de 1000 litros para · entrega a 
comodato a productores a definir en la Mesa de Emergencia 
Agropecuaria del Departamento Vera.

Acarreo de agua 
y acondicionamiento 
de tomas de agua. 
Limpieza de represas. 

Fundación Las Gamas

• $200 Millones: Lìnea recomposición productiva.

•  $800 Millones Línea Prevención y Fomento de la plantación de árboles.

Productores agropecuarios alcanzados: 1200 

Fondos nacionales
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Línea 1. 
Recomposición Productiva
Productores agrícolas, ganaderos y mixtos en todo el 
territorio provincial:    

$700.000.000 

• Productores agrícolas de hasta 300 has.
• Productores bovinos de carne y leche: hasta 400 cabezas.
• Productores mixtos: 200 has y 200 cabezas.

• Créditos sin interés de hasta $700.000 con 12 de meses de 
gracia y 12 meses de plazo de pago incluido el plazo de gracia.

Plazo de inscripción: 3 de Febrero de 2023. 
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LÍNEAS 
VIGENTES
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Prorroga la declaración de Emergencia y/o Desastre 
Agropecuario dispuesta por los Decretos N° 0020/22 y 0080/22  
desde el 1° de julio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023 para 
todas las explotaciones agropecuarias de todos los distritos de 
todos los departamentos excepto Gral. López. 

Se declara en situación de Emergencia y/o Desastre 
Agropecuario desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de 
mayo de 2023 a las explotaciones agropecuarias en la totalidad 
de los distritos del Departamento General López.

LINKS para tramitar la declaración jurada solicitando el beneficio: 
Productores de todas las actividades excepto apicultura:
 
https://www.santafe.gov.ar/emergencia-agro/.

Emergencia Agropecuaria 
Decreto 2476/22 
 



 

Créditos 
sector tambero · NBSF
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El Productor deberá presentar: 
• Declaración Jurada de Emergencia apícola (una por 
productor), en donde consten todos los apiarios afectados. 
Presentación online. 
• Copia del DNI del productor en caso de persona física, o copia 
de Acta Constitutiva en caso de tener personería jurídica. 
• RUPP por apiario declarado. 
• RENAPA. 

LINK para tramitar la declaración jurada solicitando el beneficio: 
Productores actividad apícola: 

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

Emergencia Agropecuaria 
Decreto 2476/22 · Apicultura
 
 

Bonificación de 15% tasa de interés

• Monto total de la linea: $500.000.000 
• Monto: $3.000.000
• Destino: capital de trabajo 
• Plazo de pago y gracia: 12 meses e incluye tres meses de gracia.

La línea estará vigente hasta el 31 de marzo o hasta agotar el 
cupo de línea.
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Productores agrícolas, ganaderos y mixtos en todo el 
territorio provincial:  

$500.000.000 

• Producción agrícola extensiva: hasta 1000 hectáreas 
declaradas como “granarias” en el RUPP. 
• Producción ganadera (Bovinos: leche/carne): hasta 1000 cabezas 
totales de ganado (según informe de SENASA de acuerdo a lo 
declarado en el último acta de vacunación de aftosa) 
• Producción mixta (agricultura extensiva/ganadería 
(bovinos leche/carne)): hasta 700 cabezas totales de 
ganado bovino (según informe de SENASA de acuerdo a lo 
declarado en el última acta de vacunación de aftosa) y 
hasta 500 hectáreas de agricultura extensiva declaradas 
como “granarias” en el RUPP. 
• Producción frutihortícola: hasta 7 hectáreas declaradas en 
el RUPP.

• Créditos sin interés de hasta $1.000.000 con 12 de meses de 
gracia y 12 meses de plazo de pago incluido el plazo de gracia.

Plazo de inscripción: 28 de Febrero de 2023. 

 

Línea 2. 
Recomposición Productiva
 


