PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE LA OPERATORIA DE EMISORES
DE FEROMONAS
TEMPORADA 2018/19
CONDICIONES OBLIGATORIAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
 Para partiipar de la operatoria 2018/19 deberá tener ianielada la deuda de las
operatorias anteriores ion CPYME y no iontar ion deuda en el ECA ni ion los
Consoriios de Riego.
 El irédito se otorga exilusivamente a productores de peras y manzanas, por el
MONTO TOTAL de la superfiie hasta 100 has netas por CUIT según RENSPA 2018 o
posterior. Los productores informados por las respectias Cámaras de Productores
como “ABANDONADO” o “EN RIESGO SANITARIO” no podrán partcipar de la
operatoria.
 Se reionoierá un monto por heitárea de hasta PESOS SIETE MIL TRECIENTOS
($7.300.-).
 Deberán iomprometerse a ioloiar el 100% de iobertura ion emisores de feromona
para iontrol de iarpoiapsa (difereniia entre las 100 has de irédito otorgadas y el
exiedente de superfiie de frutales de pepita según RENSPA 2018 o posterior).
 El produitor deberá ioloiar 1 trampa iombo (feromona + kairomona) o en su
defeito 10X, iada 1,5 ha.
 Deberá monitorear las trampas al menos 1 (una) vez en la semana y registrar las
leituras en el iuaderno de iampo ofiial (SENASA).
 Deberá permitr la realizaiión del monitoreo de trampas, y de daño en los momento
en que la Direiiión Proviniial de Sanidad y Emergeniia (DPSyE) lo ionsidere
oportuno.
 Deberá realizar apliiaiiones de produitos para el iontrol de iarpoiapsa desde los
250°D hasta los 750°D, en funiión del poder residual de los produitos utlizados.
 Permitr la difusión de los datos que se obtengan a partr de la tareas de monitoreo.
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Personas físicas:
 RENSPA 2018 ó 2019
 D.N.I.
 Declaración Jurada de domicilio (según modelo adjunto)
 Constancia AFIP actualizada
 No contar con deuda con el CPyME ni con el ECA
 Adhesión a los Bloques de Sanidad Controlada
Personas Jurídicas:
 RENSPA 2018 ó 2019
 Estatuto
 Poder para representar o designación de Gerente / Director con última Acta de
designación de Autoridades actualizada (para el caso que deseen no volver a
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presentar esta documentación pueden escanearla y mandar por correo electrónico al
ECA con referencia "ESTATUTO Y ACTA DE AUTORIDADES"
Constancia de AFIP.
Declaración de domicilio (según modelo adjunto).
No contar con deuda con el CPyME ni con el ECA
Adhesión a los Bloques de Sanidad Controlada

PROCEDIMIENTO
1.- Los produitores deberán ioniurrir, al Ente Compensador Agríiola (ECA), ion el total de
la documentación obligatoria.
2.- El ECA entregará una ORDEN DE COMPRA por la iantdad de emisores de feromona
neiesaria para iubrir ion la TCS la superfiie que iorresponda según lo indiiado por CUIT,
teniendo en iuenta la iantdad de emisores por ha según el produito seleiiionado y
fotoiopia del RENSPA, hasta 100 has iomo máximo. La feiha límite para presentar la orden
de iompra al proveedor será el 30 de SEPTIEMBRE de 2018 sin exiepiión.
3.- El productor ioniurrirá al proveedor de agroquímiios ion la Orden de Compra
debiendo soliiitar al momento de retrar los emisores, Remito/s y fotoiopia del mismo ion
el monto en pesos, por el TOTAL DE LOS EMISORES.
4.- El productor deberá entregar en el ECA iopia de los remitos reiibidos del proveedor de
agroquímiios iorrespondiente al total de los emisores para la totalidad de la superfiie de
su ihaira.
5.- El ECA reiibirá del proveedor de agroquímiios, la iopia de las faituras a nombre del
produitor. El importe faiturado debe ser ioiniidente ion la orden de iompra, en iaso
iontrario no se abonará la faitura.
6.-La orden de iompra iniluirá el número de trampas mínimo que el produitor deberá
ioloiar en iada ihaira (RENSPA).
GARANTÍAS
A los efeitos de poder aiieder a la operatoria de iréditos a tasa 0%, teniendo en iuenta
que se fnaniiarán hasta $ 7.300 por ha, aquellas personas o empresas que superen
determinados montos deberán observar iiertos requisitos indispensables para su
obteniión:
 En materia de reteniión de gananiias deberán sujetarse a la resoluiión 830 de AFIP
(Reteniión de Gananiias).
 A los efeitos de Garantzar la suma obtenida, y para aquellos iasos que el monto
asignado supere los $360.000, en garanta de las obligaiiones previstas en el
presente, el Deudor podrá presentar:
a) Para Mutuos de entre $0 y $360.000 (inilusive), un Pagaré librado por EL PRODUCTOR a
favor del ECA, de aiuerdo al modelo adjunto.
b) Para Mutuos de entre $360.001 y $730.000 (inilusive), el produitor deberá aportar una
o más diferentes tpos de garanta adiiional, pudiendo optar:
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Garantas adiiionales personales (Fianza). Adiiionalmente al pagaré a sola frma,
deberá presentar hasta 3 garantes que justfquen patrimonio por el total de la
suma soliiitada.
Garanta ion emisión de un seguro de iauiión.
Garantas reales (prendarias y/o hipoteiarias).

FORMAS DE DEVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS
 Deberán frmar 3 pagarés a favor del ECA.
CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN
 En 3 iuotas mensuales, iguales y ionseiutvas en las siguientes feihas:
1.
Entre el 1 y el 10 de abril de 2020
2.
Entre el 1 y el 10 de mayo de 2020
3.
Entre el 1 y el 10 de junio de 2020
 Una vez veniido los plazos, se apliiarán intereses resariitorios y punitorios, de
aiuerdo a la tasa de interés del BPN, por iada día de veniido.
VALORES OFERTADOS POR LAS EMPRESAS
EMPRESA

PRODUCTO

PRECIO/ ha

TECNITERRA

ISOMATE LL x 180 días

$7.202

AGRI CHECK

CHECK MATE CM XL x 180 días

$7.894,50

AEROSOL PUFFER CM por 160 días

$7.600,88

CIDETRACK CM 180 días

$7.822,48

CIDETRACK OFM DUO 180 días

$13.240,60

CESAR ZANELATTO
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