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FONDO PARA LA MODERNIZACION TECNOLÓGICA

OBJETIVOS
Reducir brechas tecnológicas entre diferentes actores del conglomerado productivo (productores
primarios y pymes agroindustriales).

Para ello se promueven inversiones destinadas a
1

Mejorar la competitividad en el territorio promoviendo la internalización de los beneficios
de las intervenciones de DIPROSE .

2

Fomentar la modernización tecnológica de los procesos.

3

Impulsar el agregado de valor en origen e intensificación productiva con tecnologías
ambientalmente sostenibles.

Las inversiones o tecnologías elegibles son acordadas con la entidad sectorial representante
(Asociación Frutos Secos de Mendoza), estableciendo un listado o “set de inversiones”.

LA POBLACIÓN OBJETIVO

PyMES PRIMARIAS Y AGROINDUSTRIALES QUE:


Sean Productores individuales, cooperativas y/o empresas agroindustriales pertenecientes al
área de intervención PROSAP.



Califiquen como PyME según SEPyME, hasta tramo mediana 1.
Límite ventas anuales: AR$ 426
Millones; pers. ocupado: hasta 50 pers.

Activos: AR$193 Millones

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231104/20200624


Opera en el mercado formal y tiene dificultades para acceder al crédito del sistema bancario o
accede a un crédito muy costoso por falta de garantías o por su cash flow.

Tipos de ANR -Ventanilla permanente

INDIVIDUALES

Reintegro del 40% /Tope de USD 15.000-.
ASOCIATIVOS
Cooperativa/asociación/otra figura Jurídica que denote asociatividad.

Reintegro del 40% /tope de USD 120.000-.

SET DE INVERSIONES DEFINIDO Y VALIDADO POR EL CLUSTER

ESQUEMA DE LA OPERATORIA
Formulación del Proyecto

Asistencia del Referente Institucional territorial

Presentación del Proyecto

Evaluación Técnica equipo ANR

Elegibilidad

A partir de esta fecha pueden realizarse las
inversiones

Disposición del
Coordinador Ejecutivo

Adjudicación del monto aprobado

Contrato

Habilita rendición y reintegro

Rendición y Auditoría

Documentación de adquisiciones y medio de pago
bancarizado / Control de inversiones en
establecimiento.

COBRO DEL ANR (cheque o transferencia al beneficiario)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA
PRESENTACIÓN
PERSONAS FÍSICAS
Copia del DNI., L.E. o L.C. del titular y su cónyuge
Constancia de inscripción ante la AFIP

En caso de Monotributo, copia de último pago realizado
Última declaración jurada de ganancias
Título de propiedad / contrato de arrendamiento o comodato acompañado de croquis o planos
(de corresponder)
3 Presupuestos (1 para compras de hasta USD 7.500). Proveedores habilitados para el rubro.
Justificación a través de un flujo de fondos, del origen de las cifras a invertir en el Plan de
Negocios (para Extraprediales).
En caso de financiar la inversión con un crédito, documentación respaldatoria del mismo.
Certificado Pyme

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA
PRESENTACIÓN
PERSONAS JURÍDICAS
Copia del Estatuto o Contrato Social, certificada por Escribano
Copia del DNI de los integrantes del órgano máximo de dirección y administración y sus cónyuges
Última Acta de Asamblea, Directorio o Reunión de Socios con distribución de cargos, certificada
por Escribano
Constancia de inscripción ante la AFIP
Ultima declaración jurada de ganancias
Título de propiedad / contrato de arrendamiento o comodato acompañado de croquis o planos
(de corresponder)

3 Presupuestos (1 para compras de hasta USD 7.500). Proveedores habilitados para el rubro.
Justificación a través de un flujo de fondos, del origen de las cifras a invertir en el Plan de
Negocios (para Extraprediales).
En caso de financiar la inversión con un crédito, documentación respaldatoria del mismo.
Certificado Pyme

LOS TRES NO

NO hacer INVERSIONES antes de la FECHA de ELEGIBILIDAD
NO comprar BIENES USADOS
NO hacer PAGOS EN EFECTIVO

LISTADOS DE INVERSIONES
ELEGIBLES (SET DE INVERSIONES)
Tipo de Inversión

Inversión especifica
Tachos-estufas para la quema de combustible (líquido-biomasa) + estaciones meteorológicas telemétricas automáticas
Calefactor de tiro (a gas o biomasa) + estaciones meteorológicas telemétricas automáticas
Sistemas de lucha contra
Sistemas de aspersión contra heladas + estaciones meteorológicas telemétricas automáticas
heladas
Sistemas de ventilación de aire natural o caliente (a gas o biomasa) + estaciones meteorológicas telemétricas automáticas
barreras físicas para lucha pasiva + estaciones meteorológicas telemétricas automáticas
Riego por goteo + sistema de monitoreo de humedad
Mangas, compuertas, aforadores riego superficial + sistema de monitoreo de humedad
Eficiencia hídrica
Reservorios impermeabilizados para riego superficial o presurizado
Realización de mejoras en sistema de riego general (niveles, drenajes, otros)
Inversiones relacionadas al acceso al agua subterránea
Protección daño por
Malla Antigranizo, estructuras asociadas; cobertura de protección contra aves.
granizo y daños por aves
Bomba solar y paneles solares para extracción de agua y riego
Eficiencia energética
Modernización de sistemas de bombeo que mejore la eficiencia energética
Pulverizadoras/atomizadoras que garanticen distribución uniforme del producto, especialmente en cultivos de grandes alturas (mayor presión, tecnología
Aplicaciones foliares
electrostástica, mejor disposición de toberas y turbinas), EPP.
Equipamiento para poda Motosierras de altura, herramientas varias, plataformas, elevadores, podones y tijeras eléctricos, EPP
Tractores, desmalezadoras, implementos varios
Equipamiento laboreo Chipeadora para alimentación de quemadores de biomasa, mulching u otros usos.
Motoguadañas para manejo de malezas con laboreo mínimo
Vibradores
Barredoras
Mecanización de Cosecha Recolectores
Vibradores-recolectores
Elevadoras y/o volcadoras de bins + bines o bolsones
Implementación de
Infraestructura y equipamiento vinculado a la implementación de BPA
normas de calidad
Equipos varios para
Equipos de telemetría para medición y almacenamiento de datos, de variables meteorológicas, humedad de suelo, manejo remoto de equipos, IOT, drones para
captación de datos
captación de NDVI, mapeo de variables estratégicas.
estratégicos
Línea (o equipos dentro de la línea) de lavado, despelonado y secado móvil (gas, eléctrico o biomasa) (comunitaria)
Línea (o equipos dentro de la línea) de lavado, despelonado y secado fija (gas, eléctrico, solar o biomasa) (individual)
Poscosecha
Línea (o equipos dentro de la línea) de lavado, secado y selección (comunitaria o individual)
Sensores de temperatura y humedad para monitoreo de secado
Almacenamiento
Contenedores adaptados a frutos secos (fumigación y almacenamiento).
Línea (o equipos dentro de la línea) de calibrado + partido mecánico + selección + envasadora vacío y AM + armadora de cajas (comunitaria o no). Opción
pesadora y etiquetadora (fraccionados)
Partido y
acondicionamiento
Línea (o equipos dentro de la línea) de calibrado + partido mecánico + selección + envasadora vacío y AM + armadora de cajas (comunitaria o no). Opción
pesadora y etiquetadora (fraccionados)
Infraestructura edilicia Mejoras para aplicación de BPM y habilitación establecimientos procesadores de alimentos

