
  
 

 

 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

PARA LA MICRO, PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA (FONAPYME)  

“PROYECTOS AGROALIMENTARIOS Y 
AGROINDUSTRIALES CON AGREGADO 

DE VALOR” 
 

 

Para el financiamiento de Proyectos Agroalimentarios y Agroindustriales con 
Agregado de Valor, los solicitantes deberán presentar, en forma obligatoria, 
ante la mesa de entrada del Ministerio de Producción en Av. Julio A. Roca 
651, C.A.B.A., Planta baja, sector 2, de lunes a viernes de 9 a 17 hs., la 
documentación según cada proyecto, en hoja A4 y firmada por el 
representante de la empresa: 
 

 

1. Para todas las solicitudes: 
a) Formulario de presentación de proyecto de inversión o capital de 

trabajo, según corresponda, impreso en hoja A4 y en soporte digital. 
Descarga de: 

(1) Formular io  para  Invers iones   

(2) Formular io  para  Capi ta l  de  Traba jo  



  
 

 
b) Certificado de Acreditación de la Condición de Micro, Pequeña o 

Mediana Empresa “Certificado MiPyME”. Para obtener este certificado 
debe seguir las siguientes instrucciones:    
 
http://www.afip.gob.ar/pymes/videos/ComoCategorizoPyme.mp4 
 
El “Cer t i f i cado MiPyME”  se  impr ime de  acuerdo a  lo  es tab lec ido  en  la  
Reso luc ión  SEPYME Min is ter io  de  Producc ión   38-E/2017:  
h t tp ://www.af ip .gov .ar/not i c ias/20170216pymes.asp  
 

c) Copia de las inscripciones en Direcciones de Rentas Jurisdiccionales. 
d) Los productores y/o empresa elaboradoras de productos 

agroalimentario/s/agroindustrial/es, deberán presentar las siguiente 
certificaciones y/o habilitaciones, si correspondiere:  

(1)  Reg is t ro  Nac iona l  de  Es tab lec imientos  (RNE)   

(2)  Reg is t ro  Nac iona l  de  Productos  A l iment i c ios  (RNPA)   

(3)  Habi l i tac iones  y  reg is t ros  de  productos  de  la  autor idad san i tar ia  

competente :  RENSPA,  SENASA,  RENAF,  e tc .  

(4)  Habi l i tac ión  munic ipa l ,  prov inc ia l  o  nac iona l :  INAL  y/o  SENASA.  

e) Facturas pro-forma y/o presupuestos con membrete y firmas de las 
empresas emisoras y del solicitante referidas a la totalidad de las 
inversiones incluidas en el plan de trabajo del formulario de 
presentación de proyecto. 

f) Folletos con las características de los productos, descripciones 
técnicas, presupuestos y detalles de características técnicas de los 
equipos a incorporar y/o planos en caso de modificaciones de 
infraestructura. 

http://www.afip.gob.ar/pymes/videos/ComoCategorizoPyme.mp4
http://www.afip.gov.ar/noticias/20170216pymes.asp


  
 

 
g) Documentación para suministrar elementos objetivos que brinden 

mayores fundamentos a los ingresos proyectados como, por ejemplo, 
notas de pedido, órdenes de compra, contratos de provisión de bienes 
o servicios o estudio de mercado realizado por un profesional 
competente. 

h) Documentación probatoria de la existencia de las garantías ofrecidas 
(escritura con título perfecto y planos aprobados y/o factura de 
compra). Cuando el bien ofrecido es de terceros, se deberá presentar 
carta de compromiso del titular del bien prestando conformidad para 
garantizar el préstamo. 

i) Documentación para suministrar elementos que justifiquen el 
financiamiento por parte de otras fuentes (aporte de socios, directores 
o préstamos de terceros, proveedores, bancos comerciales u otra 
institución financiera), si correspondiere. 

 

 

2. Para Personas Jurídicas (S.A., S.R.L. u otra 
denominación): 

a) Contrato social/estatuto y sus modificaciones (de corresponder) 
inscripto ante el organismo de contralor pertinente (IGJ o Registros de 
Comercio Provinciales) y actas con distribución de cargos. 

b) Copia del formulario actualizado DDJJ 931 de aportes y 
contribuciones (SICOSS), si correspondiere. 

c) Copia del último balance auditado y certificado ante el Consejo 
Profesional. 

d) Copia de la escritura del inmueble propio de la empresa sobre el cual 
se realiza el proyecto o del contrato de alquiler con vigencia igual o 
mayor al plazo del proyecto, lo que corresponda. 



  
 

 

 
 
3. Para Personas Humanas o Personas Jurídicas 

Irregulares (Sociedades de Hecho): 
e) Copia del documento de identidad de los titulares y de sus cónyuges 

de corresponder. 
f) Copia de la última manifestación de bienes personales. 
g) Copia de las 2 últimas DDJJ del Impuesto a las Ganancias. Para 

monotributistas, últimos 6 pagos del impuesto.  
h) Copia del formulario actualizado DDJJ 931 de aportes y 

contribuciones (SICOSS), si correspondiere. 
i) Copia de la escritura del inmueble propio de la empresa sobre el cual 

se realiza el proyecto o del contrato de alquiler con vigencia igual o 
mayor al plazo del proyecto, lo que corresponda. 
 

Para más información:  
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CGPA/financiamiento_proyectos.php 

proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar 
Av. Paseo Colón 982 Piso 3 Oficina 140 CABA 

Bs. As. Argentina  
Tel. 011-4349-2043/2096 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CGPA/financiamiento_proyectos.php
mailto:proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

