
 

 

INICIO DE TRÁMITE PARA SOLICITUD DE CRÉDITOS DEL PLAN 

GANADERÍA ARGENTINA 2022/2023 (GAN.AR). 

 
Desde el Gobierno Nacional a través del Plan de Ganadería Argentina 2022-2023 

(Gan.Ar) del MAGyP se lanza a partir del 1 de febrero una línea de créditos por 100 

mil millones de pesos a tasa bonificada por medio del Fondo Nacional de Desarrollo 

Productivo (FONDEP). Estas líneas de financiamiento estan destinadas a aumentar la 

productividad y la competitividad en carnes, leche y subproductos. 

 
En este sentido, a solicitud de MAGyP, se incorporó el formulario de inscripción al 

Plan Gan.Ar al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), para que 

los productores ganaderos por autogestión o a través de la oficina local de Senasa, 

realicen el inicio del trámite de evaluación de su elegibilidad para solicitar un crédito 

con tasa bonificada. 

 
Para realizar la gestión, se accede en SIGSA al menú Padrones -> Titulares. Se debe 

buscar al interesado por CUIT/CUIL o Razón Social. 

Posteriormente, se debe ir a Acciones ingresar en el Detalle de la persona. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

En el Detalle del interesado, se va a visualizar el total de existencias ganaderas de 

cada especie de todas las unidades productivas que posee el productor. Asimismo, 

un listado de todos los Renspa bajo su titularidad. Al final de la página se encuentra 

el botón azul de Programa Gan.Ar 



 

 
 

Dentro del Programa Gan.Ar, ingresar a Nueva Solicitud 
 

En la primera parte del formulario se debe completar los datos de apellido y nombre 

de contacto, teléfono/celular/WhatsApp, email, perfil del solicitante (productor o 

cooperativa agropecuaria). También se debe seleccionar uno o más objetivos de 

inversión entre cría, recría, invernada, ciclo completo o tambo (en carácter de DD. JJ 

del titular del RENSPA). 



 

 
 

 
 

Detallar como Declaración Jurada del productor uno o más ítems de la inversión. Por 

cada ítem existe un combo para seleccionar SI/NO 

 
 

Continúa con un despegable para seleccionar la provincia por donde tramitaría la 

solicitud Plan Gan.Ar. 

 



 

 
 

El interesado debe informar si se encuentra bancarizado. Si se informa que SI, el 

sistema desplegará un ítem para seleccionar el banco. Caso contrario, solo informará 

que no posee cuenta bancaria. Por el momento los únicos disponibles son el Banco 

de la Nación y el Banco de la provincia de Bs As. 

A medida que se firmen convenios, se irán incorporando otros bancos y entidades 

financieras. 

 

 

Por último el sistema lista los Renspa activos del productor por provincia/localidad y 

detalla por cada uno de ellos la condición frente a la tierra del titular, las existencias 

de ganado bovino por categoría y el total. 

 

 

Una vez completo el formulario se aprieta el botón Guardar. Aparece un cartel 

confirmatorio de la solicitud generada. 



 

 
 

Los datos guardados son enviados vía webservices al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (MAGyP) para su posterior evaluación. 

Es importante destacar que el rol del SENASA se limita a este paso de inicio de 

trámite y que dicha información se trasfiere a MAGyP y ya el Senasa no tiene 

injerencia ni responsabilidad en la continuidad del trámite por lo que el seguimiento 

de los trámites se deberá hacer en las dependencias de MAGyP. 

Confirmado los datos, se puede obtener la Constancia del inicio de trámite desde el 

botón azul correspondiente. También se puede imprimir el listado de datos 

informados en el formulario. 

En caso de errores, se puede proceder desde el botón rojo a la anulación de la 

solicitud e inicio de una nueva solicitud. 
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