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MODALIDAD  

En Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).  

   

USUARIOS  

Micro y pequeños productores tamberos, conforme la Reglamentación N° 281 del Banco, bajo cualquier forma 
societaria o unipersonal, de todo el país, cuya actividad principal sea la producción lechera (se incluye a las 
cooperativas) y cumplan los siguientes requisitos:  

   

        Se encuentren inscriptos en el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina y obtengan el 

correspondiente Certificado Oficial.  

http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069920
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069921
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069922
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069923
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069924
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069925
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069926
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069927
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069928
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069929
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069930
http://apecom0001.cc.bna.net/kportal/download.nht?Id=A1AE0D3C7365194D8417FE1BEC2D8742&State=0F0F0F0FFFFF1000FF00FF00FF00FF00&Open=.htm&attachment=no#_Toc521069931


   

        Cuenten con la referencia emitida por parte de una usina láctea, conforme lo estipulado en el apartado 

“REFERENCIA, VINCULACIÓN CON LA USINA Y FORMA DE PAGO”.  

   

Al respecto, ver el Punto CIRCUITO NORMATIVO SIGLEA.  

   

DESTINO  

Inversión y capital de trabajo asociado a la misma.  

   

PLAZO  

Hasta 7 (siete) años.  

   

INTERÉS  

Se aplicará la tasa de la Reglamentación N° 700 para el destino de inversiones.  

   

PERIODO DE GRACIA  

No habrá período de gracia para pago de intereses o de capital.  

   

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN MAXIMO  

El valor de la cuota calculada para 30 (treinta) días no deberá superar el 10% (diez por ciento) de la facturación 
total de leche a todas las usinas, calculada en base al promedio de entrega en volumen de los últimos 12 (doce) 
meses al precio actual al momento del cálculo.  

El análisis crediticio del solicitante se realizará en la forma de práctica.  

   



REFERENCIA, VINCULACIÓN CON LA USINA 
Y FORMA DE PAGO  

La usina láctea que el productor tambero designe deberá brindar al Banco en forma de nota, una recomendación 
donde se detalle la antigüedad y habitualidad de la entrega del productor, así como otros datos que la usina 
considere pertinentes a la hora de evaluar la solicitud presentada. Asimismo, la usina deberá dar conformidad al 
destino de los fondos solicitados.  

Dicha nota será remitida al Banco de manera digital a la casilla de correo del Area Gestión Comercial 
Agropecuaria  y será condición previa para la monetización del crédito.  

Complementariamente, la usina que brinde referencia respecto del solicitante actuará como “agente de retención” 
de las cuotas adeudadas.  

El modelo de nota antes referida, los representantes autorizados a suscribirla, así como la modalidad de pago (usina 
como agente de retención), serán acordados mediante un Convenio a acordarse con cada una de las usinas que los 
solicitantes designen.  

   

En caso de discontinuar o reducir considerablemente el volumen de entrega durante el período de vida del crédito, 
la usina deberá notificar al Banco tal situación. En dicha instancia, el Banco pedirá al cliente el reemplazo de la 
usina, pudiéndose dar por caído el crédito en caso que el solicitante no informe dicho reemplazo en un período de 
45 (cuarenta y cinco) días desde la solicitud cursada por parte del Banco.  

   

GARANTÍAS  

Para plazos de hasta 5 años: Sola firma por todo el plazo del crédito.  

Para plazos de hasta 7 años: “PRENDA CON REGISTRO SOBRE GANADO”, con un margen de garantía de hasta el 
80% del rodeo productivo, u otra garantía complementaria al solo efecto de alcanzar el porcentaje de cobertura 
solicitado.  

En ambos casos el solicitante deberá aceptar el mecanismo de pago a través de la usina (estas circunstancias no 
eximen de requerir la fianza solidaria de los socios, teniendo presente lo dispuesto en  ‘‘Normativa del BNA 
vinculada al Fraccionamiento del Riesgo Crediticio y a la Graduación de la Asistencia Financiera”).  

   

MONTO MÁXIMO  

Hasta la suma de $5.000.000.- (pesos cinco millones), por productor, por todo destino.  

   

PROPORCION DEL APOYO  

Hasta el 100% de lo solicitado por el cliente, sujeto a su análisis crediticio.  



   

CIRCUITO NORMATIVO SIGLEA  

El Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina, pondrá a disposición el Certificado Oficial emitido a los 
Productores Tamberos, que estén comercializando su producción dentro del sistema formal. El mismo contará con 
información referida a la producción, en litros; la facturación, en pesos; y el stock de vacas, vaquillonas y terneras, 
de los últimos 12 meses.  

Una vez otorgado el crédito, le proporcionará un sistema de alertas por caídas en producción y stock de un 30 y 
20% respectivamente, hasta la finalización del mismo, que recibirá el área de Banca Agropecuaria.  

El certificado junto a la aprobación del crédito pasará por varios estados:  

1)   Solicitado - 2) Presentado - 3) Aprobado/Rechazado - 4) Cerrado  

   

Ahora bien, el circuito administrativo se desarrollará de la siguiente manera:  

   

1)    El productor dentro del SIGLeA, emite su certificado y posteriormente entrega una copia a la Sucursal donde 
opera habitualmente.  

2)    La Sucursal escanea el certificado y lo envía desde el correo del Gerente a la casilla 
gestioncomercialagropecuaria@bna.com.ar  

3)    El área Banca Agropecuaria solicita la verificación del mismo en el sistema para luego informar a la 
Sucursal de origen su vigencia.  

4)    La Sucursal otorga o rechaza la solicitud de crédito. Si la respuesta es afirmativa, deberá informar al área 
Banca Agropecuaria monto, destino y fecha de finalización del mismo.  

5)    El área Banca Agropecuaria cargará dichos datos en el sistema SIGLeA. De esta manera, se generará el 
sistema de alertas, si es que las hubiera.  

6)    Si el área Banca Agropecuaria recibe algún tipo de alerta, de manera inmediata informará a la Sucursal 
otorgante del préstamo dicha anomalía para que pueda efectuar una tarea temprana de seguimiento del crédito.  

7)    Una vez Cerrado el préstamo, se anula la emisión de alertas.  

 

mailto:gestioncomercialagropecuaria@bna.com.ar

