
  

 

PROGRAMA GANADERO MEJOR GANADERIA BUENOS AIRES  
Formulario para la Presentación de Proyectos de Inversión Porcinos 

 
I. SOLICITANTE DEL APOYO FINANCIERO (marcar el que corresponda): 

- Productor/a vinculados a Cambio Rural      (    ) 
- Productor/a vinculados a otras organizaciones:     (    ) 
 Nombre y Código de Grupo Cambio Rural/ORGANIZACION:  
- Productor/a  no  vinculados a  organizaciones                                                             (    ) 

 
1. Datos del/la solicitante. 

1.1. Nombre completo del solicitante: 
- CUIT o CUIL: 
- Dirección de contacto: 
- Teléfono: 
- Correo electrónico:  
- N° de RENSPA:                                                    N°  boleto señal:     
- N° de habilitación provincial del establecimiento: 

 
2. Asesor/a  técnico que interviene en la formulación: 
- Nombre:                                            
- Organización: 
- Profesión  :                                                                matrícula profesional: 
- Cargo: 
- Teléfono de contacto: 
- Correo electrónico: 

 
II. PROPUESTA DEL PROYECTO: 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1. Ubicación del proyecto: 
Dirección:    
Localidad:     C.P.:   Provincia: 
Georefenciación: lat    long 

 
 



  

 

2. Resumen descriptivo del proyecto (Indicar, problema/s a resolver, acciones a realizar, destino de los fondos, 
monto y resultados esperados): 
 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
1. Antecedentes (Indicar experiencia previa, antigüedad en la actividad, trabajo asociativo)  

 
 
 

2. Problemas a resolver u Oportunidad (focalizar problemas u oportunidades que intentarán ser resueltos o 
aprovechadas por el proyecto) 
 
 

 
3. Objetivo/s principal/es del proyecto (deben tener relación y concordancia con los problemas a resolver 

definidos en 2.) 
 
 
 

4. Indicadores Productivos (Actuales y Proyectados) 
Indicador Situación sin proyecto (Antes del 

inicio del proyecto) 
Situación con proyecto (Fin del 

proyecto) 
Número de Madres     
Número de Padrillos     
Número de Partos/Madre/Año     
Lechones promedio por Camada     
Destetados (por madre/año)     
Producción en kg (Lechón/Capón) /año   
Conversión Alimento   
OTROS   

 
5. Ventas Proyectadas  (detallando categorías y precios) 

 Año 0 (Sin Proyecto)  Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas proyectadas (en cantidades)     
Ventas proyectadas (en $)     

 



  

 

5.1. ¿Existe estacionalidad en las ventas? ¿Cuál es el período de máximas ventas y el monto mensual 
promedio en ésta época? 

5.2. Incluir toda  información que considere relevante para la evaluación de su proyecto. 
5.3. DESTINO DE LOS FONDOS.  

Rubro Detalle  
(descripción  cantidad y precio) 

Financiamiento solicitado  Aporte propio Total Proyecto 
Crédito  ANR  ($) ($) 

INVERSIONES         
Maquinarias y equipos           
Instalaciones y mejoras           
Reproductores / Genética:           
Otros (Indicar):           

TOTAL DE INVERSIONES         
CAPITAL DE TRABAJO         

Sanidad           
Alimentos           
Otros (Indicar):           

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO         
TOTALES ($)         

 
Detalle del crédito solicitado 

Monto solicitado (en $)  
Plazo (en meses)   
Forma de devolución (Mensual - Trimestral - Semestral):  

 
 
 

Firma y Aclaración del Solicitante   Firma y Aclaración del Asesor 
 
 

IV. AVAL INSTITUCIONAL (tachar lo que no corresponda y completar) 
En mi carácter de Agente de Proyecto / Jefe de Agencia/Técnico del MAIBA,  confirmo que el Sr / Sra 
.…………………………………………………..………………..es productor/a de porcinos de la localidad de…………………….  
que en la actualidad cuenta con ….. madres y/o …..capones 
 
 

Firma y Aclaración 
 
REMITIR EN FORMATO ELECTRÓNICO al Agente de Proyecto y a unir@argeninta.org.ar 


