
LINEA DE CRÉDITO  GANADERO SOLIDARIO 
 
BENEFICIARIOS DE LA LINEA DE CRÉDITO  
 

• Los productores ganaderos de cría y recría, que posean hasta 200 
vacas, no superando un rodeo total de hasta 550 vacunos.  

• Los productores lecheros que posean hasta 150 vacas, cuyo rodeo 
total no exceda las 300 cabezas.  

• Los beneficiarios deben estar agrupados (5 a 7  integrantes, para 
grupos nuevos). Los productores que ya pertenecen a grupos 
provinciales o nacionales, pueden ingresar todos los integrantes del 
mismo.   

 
DESTINO DE LA LÍNEA  
 

• Mejoramiento de la oferta forrajera: Alimentación y suplementación 
estratégica para las distintas categorías 

• Plan Sanitario y Reproductivo: atención problemas sanitarios y 
reproductivos, incluyendo incorporación de reproductores machos.    

• Obras de estructura  productiva: Se considerarán aquéllas que 
mejoran en forma directa la eficiencia productiva del 
establecimiento. 

 
MONTO A ASIGNAR POR PRODUCTOR  
 

- Se determina en función de la cantidad de vacas, de acuerdo a lo 
siguiente:  
Para productores de cría y recría:  
• Por las primeras 20 vacas se otorgará $300 por vaca y $150 por vaca 

por encima de esta cifra hasta el máximo previsto de 200 vacas.   
Para productores  ganaderos de leche:  
• Por las primeras 20 vacas se otorgará  $300 por vaca y $150 por vaca 

hasta el máximo previsto de150 vacas  
 
DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y GARANTÍA 
 

• Trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de su 
efectivización. 

• Garantía Solidaria: Los productores del grupo, se comprometen a ser 
garantes unos de otros. Es decir si un integrante no puede pagar el 
préstamo, los otros integrantes abonaran por él. 



 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

• Personas físicas: Fotocopia  D.N.I.  
• Personas jurídicas:   - Contrato o estatuto constitutivo 
                                     - Constancia actualizada de la inscripción en la 
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 
                                     - Acta de designación de autoridades actuales 
                                     - Decisión del órgano directivo que aprueba la 
solicitud del crédito 
• Proyecto de desarrollo productivo con la intervención de un asesor 

técnico matriculado. 
• Fotocopia  ultima acta de vacunación contra la fiebre aftosa. 
• Fotocopia R.E.N.S.P.A. 
• Fotocopia Carnet de Marca Vigente  
• Productores tamberos estar inscripto en el Registro Provincial de 

Tambos. 
• Adquirir un seguro de vida específico para esta Operatoria 

Crediticia. 
 
 
INFORMES  
 

• Dir. Gral. De Ganadería y Avicultura 
                   Tel. 0343 – 4207956/57 
             25 de Mayo, 113 Piso 1º – Paraná 
          www.entrerios.gov.ar/produccion 
 
 
OBSERVACIONES FINALES:  
 
Esta Línea de Crédito esta vigente en el Ministerio de Producción de la 
provincia de Entre Ríos, desde el año 2009. Hasta la Fecha fueron 
Beneficiados aproximadamente 2300 productores ganaderos de cría 
distribuidos en todos los departamentos provinciales. 


