
VENTANILLA MUNICIPAL DE ASISTENCIA A PYMES
PROGRAMAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO

ORGANISMO/INSTITUCIÓN:

BERSA (NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS)

TIPO DE ASISTENCIA:
CRÉDITO

DENOMINACIÓN:

https://www.nuevobersa.com.ar/agropecuarios/otras/prestamos/avicolabonificada.html

CARACTERÍSTICAS

Dirigido a:

Destino de los fondos:

* Sujeto a la aprobación por parte del Gobierno Provincial.

Montos financiados:

Gastos

Información actualizada: Julio 2011
Municipalidad de Concepción del Uruguay - Dirección de la Producción 

San Martín 697 4º Piso  - Tel/Fax: 0054 3442 425277 
ventanillapyme@cdeluruguay.gov.ar - ventanillapyme@arnetbiz.com.ar

Plazos y modalidad de pago

Plazo máximo de hasta 36 meses el cual incluye un período de gracia de hasta 1 año 
(exclusivamente para la amortización del capital, excluidos los intereses e IVA respectivos). Podrá 
optar por cuotas mensuales o trimestrales de capital e interés sobre saldos, con vencimientos los 
días 20 de cada mes en caso optar por cuotas mensuales o los días 20 de cada trimestre si opta 
por cuotas trimestrales. Sistema Alemán
Tasa Variable (Compuesta por una porción fija y una porción variable) la cual recibe un subsidio 
de 6 puntos (3 puntos por parte del Gobierno Nacional y 3 puntos por parte del Gobierno 
Provincial)

Sin gastos de originación.

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO AVÍCOLA - TASA  BONIFICADA

Productores Avícolas Integrados, Empresas Procesadoras Avícolas (personas físicas o jurídicas) 
y demás Empresas vinculadas al sector cuya explotación se encuentre en la Provincia de Entre 
Ríos y estén inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios 
(RENSPA).

Preparando y presentando un proyecto* mediante el cual Usted
propone la mejora de su actividad:

Construcción, ampliación o mejoras de instalaciones o insfraestructura (galpones y equipamiento 
para parrilleros, ponedoras, bebederos, comederos, ventilación, refrigeración, electrificación, etc).
Adquisición de maquinarias e instalación para adecuaciones a normas de bioseguridad.
Inversiones en genética y reproducción (galpones para alojar reproductores abuelos y padres de 
pollos parrilleros con su respectivo equipamiento).
Y toda inversión que logre incrementar y mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción 
avícola de la provincia.

Financiación de hasta el 80% del valor de la inversión total que requiera el proyecto 
(máximo de $ 300.000.- por productor)


