
COMPONENTE 1

Innovación Tecnológica y Organizacional 
para la Producción Vitícola

COMPONENTE 2

Apoyo para la Comercialización de 
Pequeños y Medianos Establecimientos 

Vitivinícolas

COMPONENTE 3

Apoyo a micro, pequeñas y medianas 
empresas lideradas por jóvenes y mujeres

DURACIÓN 5 años

FONDOS

BID

u$s 50.000.000 

u$s 40.000.000 
CONTRAPARTE LOCAL

Gobierno Nacional y Beneficiarios

u$s 10.000.000 

Alcance del Programa

www.inv.gob.ar

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria

PROVIAR IIPROVIAR II
Programa de Apoyo para Pequeños 

Productores Vitivinícolas de Argentina II

El Presidente del INV 
CPN Martín Hinojosa presentó

@invargentina

/INVArgentina

@INVArgentina

proviar@inv.gov.ar

0800-5555-468

261 5 767 130



Reducción de costos operativos

Adaptación y mitigación al cambio climático

Aumento de la productividad con productos
con demanda creciente

Destino de la Inversión 
INVERSIONES ELEGIBLES

COMPONENTE 1

Financiación
MONTO DE LA INVERSIÓN

Eficiencia Hídrica
Riego presurizado, tecnificado, pozos y reservorios.

Eficiencia Energética
Cambio de bombas, paneles solares.

Contingencias Climáticas
Malla antigranizo y heladas.

Recambio de Varietal y estructura de viñedo

Maquinaria Agrícola

Certificación de buenas prácticas agrícolas y orgánico

Además el programa financiaría la
Asistencia Técnica para el grupo asociativo

durante 3 años.

El programa entregará un ANR de hasta
u$s 20.000 por beneficiario

 El beneficiario deberá realizar una contraparte 
correspondiente al 40% de la inversión total.

Destino de la Inversión 
INVERSIONES ELEGIBLES

COMPONENTE 3

Financiación
MONTO DE LA INVERSIÓN

Conformación de empresas de servicios rurales 
Cosecha, poda, fraccionadoras y drones.

Generación de nuevas alternativas de empleo y 
diversificación productiva
Enoturismo y elaboración artesanal.

Promover el recambio generacional

Promover innovaciones tecnológicas
Análisis de datos mediante sensores y drones, 
diagnostico satelital y biotecnología.

Desarrollo de técnicas e insumos para la producción 
de cultivos vitícolas sustentables
Elaboración de bioinsumos, recuperación de envases 
plásticos.

El programa entregará un ANR de hasta
u$s 10.000 por beneficiario

 El beneficiario deberá realizar una contraparte 
correspondiente al 20% de la inversión total.

Reducción de costos operativos

Adaptación y mitigación al cambio climático

Aumento de la productividad con productos
con demanda creciente

Destino de la Inversión 
INVERSIONES ELEGIBLES

COMPONENTE 2

Financiación
MONTO DE LA INVERSIÓN

Capital de Trabajo para la Comercialización
Coordinación comercial para grupo asociativo, ferias y viajes.

Maquinaria Vitivinícola
Molienda, filtros tangenciales, equipos de frios, tanques y 
fraccionadoras.

Reacondicionamiento de establecimientos
Piletas, tratamientos de efluentes, eficiencia energética y 
mejoras en procesos.

Certificaciones BPM y orgánicos

El programa entregará un ANR de hasta
u$s 60.000 por beneficiario
a establecimientos que NO entraron en PROVIAR I

El programa entregará un ANR de hasta
u$s 20.000 por beneficiario
a establecimientos que entraron en PROVIAR I

 El beneficiario deberá realizar una contraparte 
correspondiente al 40% de la inversión total.

Inversiones que incrementen el poder 
de negociación de los establecimientos

Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria


