
Ministerio de Desarrollo Agrario 

Torre Gubernamental I. Calle 12 y 51. piso 7º - La Plata (1900). 

Provincia de Buenos Aires 

(0221) 429-5301 

desarrolloagrario@mda.gba.gob.ar 

 

 
 

 

FINANCIAMIENTO AL SECTOR BOVINO 

Línea Bovina-FONDO FIDUCIARIO MDA 

El presente instrumento se enmarca dentro de las estrategias definidas en el Plan Oficial de 

Control y Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual Bovinas (ETS), llevadas adelante 

por la Dirección Provincial de Ganadería a través de la Dirección de Carne Vacuna, Aviar, Porcina 

y Otras, pertenecientes a la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de 

Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de financiar proyectos de 

inversión tendientes a incrementar la productividad de los sistemas de explotación ganadera de 

pequeña y mediana escala de la provincia de Buenos Aires. 

Destinatarios: productoras y productores ganaderos de la provincia de Buenos 

Aires. 

Destino del instrumento: adquisición de reproductores (toros, vacas, vaquillonas 

de 1er servicio), incremento de oferta forrajera (implantación de pasturas, 

verdeos, mejoramiento de pastizales naturales), mejoras de infraestructura 

predial (mangas y bretes, alambrado1) 

Monto a otorgar: hasta $3.000.000 

Plazo: 48 meses, con período de gracia de 12 meses  

Tasa de interés: 0% (valor producto) - Tasa Fija (tope 30%) 

Amortización: sistema alemán, con cuotas de capital e interés con periodicidad 

semestral. 

 Plazo de ejecución: no podrá exceder los 6 meses, excepto cuando el mismo 

incluya construcción, instalaciones, implantación de pasturas o verdeos, cuyo 

plazo máximo asciende a 12 meses. 

                                                             
1 alambrado con tope hasta el 50% del monto máximo 
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Requisitos de presentación: reunir la documentación que se detalla a continuación y 

escanearla en 1 SOLO ARCHIVO PDF para su presentación final en 

fondo.desarrolloagrario.PEM@mda.gba.gob.ar 

1. Formulario de solicitud de crédito del Fondo Fiduciario ( adjunto en el presente 

archivo). 

2. Copia del DNI (anverso y reverso) 

3. Constancia de inscripción AFIP. 

4. Copia de la credencial de RENSPA o constancia de inscripción en el RENAF. 

5. Copia del Boleto de Marca. 

6. Constancia del CBU. 

7. Comprobante de diagnóstico negativo a ETS en reproductores machos del rodeo. 

En caso de diagnóstico positivo se deberá presentar una declaración jurada 

donde conste fecha de eliminación de toros positivos. (adjunta en el presente) 
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 Formulario de Requerimiento de Asistencia 
 1.  Presentación de la solicitud de financiamiento 

 a. Información Institucional 

 Fecha  de 
 solicitud: 

 Nombre y Apellido o Razón Social: 
 CUIT/CUIL: 
 Domicilio real (personas humanas): 
 Domicilio legal (personas jurídicas): 
 Localidad: 
 Partido: 
 Código Postal: 

 Ubicación del predio donde realiza la actividad para la que se requiera la asistencia: 
 Domicilio: 
 Coordenadas/Partida Inmobiliaria:: 
 Localidad: 
 Partido: 
 Cantidad de ha o m  2  totales del predio: 
 Cantidad de ha o m  2  totales productivas del predio: 

 Teléfono: 

 E-Mail institucional: 

 Fecha de constitución: 

 Actividad: 

 Cantidad de trabajadores: 

 Fecha de Cierre del último Balance: 

 Nombre completo del Titular y/o Apoderado [en caso de apoderado, adjuntar el poder respectivo]: 

 Cargo / responsabilidad:  Teléfonos: 

 E-Mail: 

 b. Breve reseña de la empresa 

 ⮚  Historia  (  Fecha de constitución, evolución y antecedentes  relevantes  ) 
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 ⮚  Actividad  (  descripción  detallada  del  proceso  productivo,  estacionalidad,  estructura 
 de distribución/comercialización, aspectos fundamentales del negocio  ) 

 ⮚  Productos  (  marcas, ventajas diferenciales, canales  de distribución  ) 

 ⮚  Clientes  (  principales  clientes  y  su  participación  sobre  las  ventas  de  la  empresa, 
 mercado interno, exportación  ) 

 c. Presentación del proyecto 

 ➢  Detalle  y  descripción  del  proyecto  a  realizar  .  (  Indicar  si  será  para  adquisición  de 
 bienes  de  capital,  capital  de  trabajo,  inversiones,  etc.  Asimismo,  precisar  que  bienes 
 y/o inversiones se realizarán con el monto solicitado.  ) 

 ⮚  Impacto  sobre  la  generación  de  empleo  (detallar  si  el  crédito  solicitado  permitiría 
 desarrollar nuevos puestos de trabajo) 
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 ⮚  Impacto  socioeconómico  (detallar  las  consecuencias  que  tendría  el  crédito 
 solicitado sobre la economía y el funcionamiento de la empresa) 

 Detalle de la Línea de Crédito a solicitar 

 Línea solicitada  Agroecología 
 Agroecología con Provincia Microcréditos 
 Biodigestores (convenio Banco Provincia) 
 Bovinos 
 Eventos Climáticos 

 Agricultura Familiar (ANR) 
 Avícola de Huevos 
 Frutihortícola 
 Incendios 
 Incendios (ANR) 
 Inundaciones 
 Inundaciones (ANR) 
 Pasturas Sudoeste Bonaerense 
 Prevención de Emergencias 

 Florícola y viverista 
 Frutícola (convenio Banco Provincia) 
 Mi Moto Rural 
 Plantación de Árboles (ANR) 
 Proveedores Bonaerenses 
 Provincia Microcréditos 
 PUPAAs 
 Sistemas de Riego 
 Tamberos para Infraestructura 
 Tamberos para Tratamiento de Efluentes 
 Tamberos  para  Tratamiento  de  Efluentes 
 (convenio Banco Provincia) 

 Sub línea (a, b, c) 

 Monto solicitado 

 Período de gracia (capital y/o intereses) 

 Plazo 

 Tasa de interés 

 3 



 Solo en el caso de elegir línea por Eventos Climáticos, deberá completar la Declaración Jurada Anexo 
 A. 

 Monto y destinos del financiamiento solicitado y del aporte de capital propio 

 CONCEPTO  APORTES 
 PROPIOS 

 A FINANCIAR POR 
 EL FONDO 

   
         
         
         
         
         
 Total inversiones       

 Datos de la cuenta bancaria del solicitante 

 Titular 

 Banco/Entidad 

 N° de cuenta 

 Alias/CBU/CVU 

 El  presente  formulario  reviste  carácter  de  Declaración  Jurada,  debiendo  ser  completado  sin 
 omitir ni falsear ninguna información. 

 FIRMA DEL SOLICITANTE 

 FECHA Y LUGAR: 
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Declaración Jurada 

Plan de reposición de toros positivos a ETS y mejoras de las instalaciones 

 

Yo                                  (Nombre Completo), identificado/a con DNI N°                              

y con domicilio en                                                 de la localidad                              de la Provincia 

de Buenos Aires,  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que me comprometo a enviar al Matadero                                                         (Detallar nombre, 

dirección y CUIT del establecimiento de faena) a los siguientes animales con diagnóstico Positivo 

para Enfermedades de Transmisión Sexual, del/de los cual/es soy propietario, y acepto la 

posibilidad de inspección de parte de la Autoridad competente: 

 

- Toro N° 1:  

N° de Caravana: 

Raza del animal:  

 

- Toro N° 2:  

N° de Caravana: 

Raza del animal:  

 

- Toro N° 3:  

N° de Caravana: 

Raza del animal:  

 

- Toro N° 4:  

N° de Caravana: 

Raza del animal:  

 

- Toro N° 5:  

N° de Caravana: 

Raza del animal:  

 

A su vez, adjunto los resultados de los análisis realizados al animal/es a esta Declaración. 

 

 

Lugar y fecha.                                                                                                                          Firma. 


