
OPERATORIA DE CRÉDITO PARA EL SECTOR FRUTÍCOLA DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN “ADQUISICIÓN DE

MALLAS ANTIGRANIZO  ”

PROVINCIA DE NEUQUÉN - AÑO 2018

 OBJETIVO GENERAL:

La línea de financiamiento tiene  por objetivo establecer  una asistencia crediticia a  tasa promocional  a

productores / empresas productoras frutícolas de peras y manzanas de la provincia de Neuquén. 

 DESTINO DEL FINANCIAMIENTO :

El financiamiento se deberá destinar exclusivamente a la adquisición e instalación de mallas antigranizo en

cultivos de pera y manzana.

 BENEFICIARIOS:

Serán beneficiarios de la asistencia crediticia la totalidad de productores frutícolas de peras y manzanas con

RENSPA 2017 (*), de la provincia de Neuquén.

(*) Solo en casos excepcionales, siempre y cuando se encuentren debidamente justificados, Centro PyME-ADENEU

podrá tomar el RENSPA 2018.

 CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO:

 Monto financiable: Hasta $ 1.360.000,00 (pesos un millón trescientos sesenta mil), siendo el monto

máximo a pagar por hectárea de $ 300.000 (pesos trescientos mil).

 Plazo de gracia: doce (12) meses.

 Plazo / Frecuencia de amortización: además del plazo de gracia, treinta y seis (36) meses, con seis

(6) cuotas semestrales y consecutivas.

 Tasa de interés: 6% TNA fija.

 GARANTÍAS:

 Créditos hasta $ 200.000: a sola firma, con pagaré sin protesto.

 Créditos de $200.001 a $ 400.000:  Garantía personal  (co-dedudor o fiador solidario) o garantía

prendaria, con un aforo del 120%.

 Créditos a partir de $ 400.001: “Garantía reales”: prendaria, con un aforo del 120% ( que puede

ser sobre los propios bines), “hipotecaria” (con un aforo del 100%), o  seguro de caución por el

monto total del crédito.



Para aquellos casos en que se opte por una garantía Prendaria o Hipotecaria el trámite de inscripción y los costos

del mismo serán a cargo del solicitante quien podrá optar por hacerlo personalmente o por medio de un gestor. En

caso de contratar los servicios de un gestor, los honorarios también serán a cargo del solicitante.

 MECANISMO DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN: 

La presentación de la solicitud de financiamiento debidamente firmada y la totalidad de la documentación

se efectuará en Centro PyME - ADENEU (Sarmiento 802, Neuquén) de lunes a viernes de 8 a 16 hs..

En complemento de la solicitud de financiamiento se deberá presentar el/los presupuestos que respalden

las inversiones previstas.

La  Comisión Evaluadora  tendrá  un máximo de  15 días  desde  presentada  la solicitud  y  documentación

respectiva, para dictaminar la validez del proyecto y la documentación.

 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 

Personas físicas:

 Fotocopia del documento de identidad del solicitante (DNI). 

 Constancia de inscripción ante la AFIP (CUIT) vigente al momento de presentar lo solicitud.

 Constancia de Inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA)

2017. 

 Constancia de no poseer deuda vencida exigible con el Centro PyME-ADENEU.

 No figurar en el Registro de Deudores Morosos Alimentarios de la Provincia de Neuquén.

 Constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU). 

Personas jurídicas: 

 Copia del contrato social y/ó estatutos debidamente actualizados e inscriptos en el Registro Público

de Comercio (R.P.C.). 

 Copia de Actas de Asamblea vigente  donde surja la designación de los actuales directores, socios

gerentes ó representantes, y del acta de directorio ú órgano similar de distribución de cargos. 

 En caso de corresponder, copia del poder que confiera representación a la persona que designe el

postulante con facultades expresas para asumir las obligaciones de la línea de crédito. 

 Constancia de inscripción ante la AFIP (CUIT) vigente al momento de presentar lo solicitud. 



 Constancia de Inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA)

2017.  

 Constancia de no poseer deuda vencida exigible con el Centro PyME-ADENEU.

 Constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU). 

 SEGUIMIENTO:

La  Comisión  Evaluadora  efectuará  el  correspondiente  seguimiento  de  los  proyectos,  y  verificará  la

realización de las inversiones previstas en tiempo y forma.

 CONTACTOS DE REFERENCIA:

Ing. Pablo Moratti

Dirección Provincial de Producción Agropecuaria

morattipablo@gmail.com

Tel.: 0299 – 4438803

Dirección: Intendente Mango 245 – Neuquén

Ing. Silvana Moschini

Centro PyME-ADENEU

smoschini@cpymeadeneu.com.ar

Tel.: 0299 – 4485553

Dirección: Sarmiento 802 - Neuquén


