
Asistencia financiera para cooperativas 
y grupos asociativos 

Cosechando para 
Mi Familia

Para fortalecer las capacidades y saberes de pequeños productores y 
trabajadores rurales se llevan a cabo iniciativas tales como la entrega de 
alimento balanceado, los programas Familias Productoras Rurales y 
Cosechando para Mi Familia. Además, la celebración de encuentros 
productivos regionales y la asistencia financiera para cooperativas y grupos 
asociativos de pequeños y medianos productores del sector agroindustrial 
en la provincia de Córdoba. 

Agricultura familiar 
y pequeños productores
Fortalecimiento de las capacidades y saberes de pequeños productores y 
trabajadores rurales mediante el apoyo económico y asistencia técnica 
para micro-emprendimientos sustentables. 

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

Crecimiento Económico Sostenible

8.3; 8.5
1.3
2.3
5.4; 5.5
10.3
12.2
13.2
15.1
16.6; 16.7
17.17

Ciudadanos

5 iniciativas

Entrega de alimento balanceado

AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Ministerio de

Mitigación o disminución de los impactos negativos ocasionados por 
diferentes fenómenos climáticos que afectan directamente al sector 
productivo, puntualmente a aquellos que se dedican a la ganadería en 
pequeña escala, con prioridad sobre toda la región geográfica conocida 
como el Arco noroeste.

El programa consiste en otorgar líneas de financiamiento que están 
destinadas a familias productoras rurales agropecuarias de la Provincia de 
Córdoba y que tienen como objetivo reforzar los ingresos permitiéndoles 
adquirir herramientas, insumos, equipos y maquinarias que tienen impacto 
directo sobre la producción y a su consecuente mejora.

Encuentros productivos regionales

El objetivo es fortalecer el desarrollo rural territorial, el agregado de valor en 
origen y la ejecución de proyectos innovadores con impacto local. Para ello, 
se asiste financieramente a cooperativas agropecuarias y grupos asociativos 
de pequeños y medianos productores del sector agroindustrial. 

Familias productoras rurales
El programa consiste en la asistencia financiera para familias productoras 
rurales de la provincia. El objetivo es reforzar los ingresos permitiéndoles 
adquirir herramientas, insumos, equipos y maquinarias con impacto directo 
sobre la producción y a su consecuente mejora. 

184.120

 6.800 

1.252
 FAMILIAS BENEFICIADAS

413
 FAMILIAS DE SALAS CUNA

839
 FAMILIAS DE OTRAS INSTITUCIONES
(organizaciones sociales, municipios, comunas,
 escuelas agro- técnicas, y ONG) 

766
 KITS DE HUERTAS ENTREGADOS

13
 LOCALIDADES

427
KITS DE PARA FAMILIAS 
DE LAS SALAS CUNA

339
KITS DE HUERTA PARA TRABAJO
ASOCIATIVO EN INSTITUCIONES

97 HUERTAS COMUNITARIAS

196
PROYECTOS 
RECEPTADOSY EVALUADOS

175
PROYECTOS APROBADOS

$40.000
con garantía solidaria

$100.000
con garantía de terceros, tasa cero

15 departamentos

175 familias beneficiadas

Tipos de producción:

2019

2 LÍNEAS CREDITICIAS

2018 - 2019

1 DE ELLOS COMPUESTO POR 5 
COOPERATIVAS

+530
PARTICIPANTES

Encuentro de Jóvenes Cooperativistas

Encuentro para Jóvenes Dirigentes 
Cooperativistas

10

1.606
 FAMILIAS BENEFICIARIAS

2016 2019

BOLSAS DE ALIMENTO 
BALANCEADO ENTREGADAS

BOLSAS DE ALIMENTO 
BALANCEADO ENTREGADAS

25 kg c/u

170.000 kg 
ENTREGADOS

Ganadería, artesanías, hilados y 
tejidos, valor agregado de 
alimentos, quesos, apicultura, 
avicultura, frutihortícola, hortícola 
y viverista

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PRESENTADOS 

DATO
COMPARTIDO

PROGRAMA DE DESARROLLO
DEL NORTE Y OESTE CORDOBÉS


