
 

 ¿Cómo inscribir grupos que aspiran a formar parte de 

Cambio Rural? 
 

De acuerdo a la normativa vigente del Programa Cambio Rural, los grupos de 

productores que deseen incorporarse deberán inscribirse como “Grupo en 

Espera”. 

La inscripción se hará en http://cambiorural.agroindustria.gob.ar/ dentro de los 

períodos de incorporación que serán comunicados oportunamente. 

 
1. Podrán realizar la inscripción de Grupos en Espera todos los usuarios con acceso 

al sistema. Quienes no lo tengan podrán solicitarlo a soportecr@magyp.gob.ar  

adjuntando escaneo de su DNI de ambas caras, indicando si es un integrante del 

grupo o candidato a Promotor Asesor, y brindando los datos de Provincia, Estación 

Experimental y Agencia de INTA más cercana. 

2. La carga de datos en el sistema tendrá carácter de declaración jurada, y se asignará 

un número de trámite que identificará al grupo durante todas sus etapas. 

3. Posteriormente, la Coordinación Nacional de Cambio Rural, junto con los 

Coordinaciones Territoriales; el Agente de Proyecto asignado y el equipo de INTA, 

analizarán, evaluarán y seleccionarán a los grupos que están en condiciones de 

incorporarse al Programa, de acuerdo a los Criterios de Elegibilidad dispuestos en 

el Manual Operativo Vigente. 

4. Luego de un proceso de análisis de las solicitudes, los grupos tendrán una 

respuesta por parte del Programa. En esta instancia, el grupo deberá participar en 

una reunión con el Agente de Proyecto asignado a los efectos de ponerlos al tanto 

de las normas del Manual Operativo y los derechos y obligaciones de los miembros.  

5. De resultar aprobado, el grupo pasará al estado de “Grupos en Espera Aprobado”, 

aguardando el momento del “Alta transitoria” determinado por la CNCR, para lo 

cual deberá haber designado al Promotor Asesor y al Representante. 

6. Los grupos aspirantes pasan a ser miembros activos del Programa Cambio Rural 

(y sus integrantes, a percibir los beneficios por éste previstos) recién luego de 

haber completado totalmente el empadronamiento formal y haber recibido 

notificación de la aprobación como grupo en “Alta Transitoria”. 

7. A partir de la fecha del “Alta transitoria”, los productores con el acompañamiento 

del Promotor Asesor  deberán: 

a. Entregar al Coordinador territorial en un plazo máximo de 30 días el “Acta 

de Conformación del Grupo” (que se imprime desde el Sistema) 

debidamente firmada y con la firma del representante y comprobante de 

CBU certificados por autoridad competente. 

b. Elaborar y entregar a su Agente de Proyecto en un plazo máximo de 90 

días, la primer versión de un PMI por cada productor, y el PTG. 

c. Realizar las modificaciones necesarias para lograr la aprobación de los PMI 

y PTG por parte de su AP, CT y Autoridades regionales de INTA en un plazo 

máximo de 180 días. 
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