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Ayudas y créditos del Gobierno de Santa fe y Nacional 
por la sequía. 

Resumen: En el año 2022, además de los impuestos que pagan todos 

los ciudadanos de Santa fe y el país, a los 20.000 productores 

Santafesinos les sacaron alrededor de 1.300.000 millones de pesos 

 (1 billón trecientos mil millones de pesos), lo que equivale a 65 

millones por productor, entre Retenciones y diferencial de tipo de 

cambio y recibirán entre créditos y ayudas por sequía, alrededor de 

4.000 millones. (200.000$ por productor para pasar el año). 

Trescientos veinticinco (325) veces menos. 

 

Hoy se conoció un comunicado de prensa del Gobierno de Santa fe detallando 

las ayudas a los productores por la crisis de la sequía. Es importante reiterar, 

que como es costumbre el Gobierno no informa las ejecuciones presupuestarias 

analíticas, por lo que para cualquier ciudadano es imposible verificar esta 

información. Esta falta de acceso a información pública es una vulneración de un 

derecho humano fundamental que es la base imprescindible para el control 

ciudadano del estado. 

Aclarado esto y tomando a la gacetilla como válida, queremos hacer conocer los 

siguientes datos: 

 

Aportes con fondos de la provincia de Santa Fe (ver anexo) 

2.441 millones de pesos que representan el 0,13%(1,3 por mil) del 

presupuesto del año 2023 que es de alrededor de 1.870.000 millones de 

pesos. 
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Créditos del Gobierno Nacional (ver anexos): 

1.800 millones de pesos que representan el 0,00006%(6 por diez mil) del 

presupuesto del año 2023 que es de alrededor de 28.954.000.000.000 de pesos. 

Es decir más de 28 billones de pesos.  

Es fundamental destacar que a los productores de Santa fe les sacaron por 

retenciones 2.700 millones de dólares en el año 2022. o 450.000 millones 

de pesos al cambio oficial y más 850.000 millones de pesos por diferencial 

de tipo de cambio. Estas exacciones nacionales son adicionales a los 

impuestos provinciales, municipales y Nacionales que pagan todos los 

contribuyentes. 

Es decir los 20.000 productores Santafesinos le sacaron por Retenciones y 

diferencial de tipo de cambio alrededor de1.300.000 millones de pesos (65 

millones por productor) y recibirán entre créditos y ayudas por sequía, 

alrededor de 4.000 millones. (200.000$ por productor para pasar el año) 

Esteban Hernandez 

Anexo: 

Programas de la provincia de Santa fe 

1) Ayuda a ganaderos santafesinos de $260 millones en créditos sin interés 

que se otorgaron a más de 500 productores de carne de hasta 300 

cabezas. A razón de 520.000$ por productor.(para todo el año)  
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2) $84,4 millones en aportes no reintegrables de $100 mil a 844 de la 

agricultura familiar.  

3) $12 millones en créditos sin interés a 80 productores apícolas de hasta 50 

colmenas (150.000$ por productor para todo el año). 

4)  $87 millones para comprar 29 tanques cisterna para acarreo de agua. 

5) Se dispusieron $90 millones en los departamentos Vera y 9 de Julio para 

acarreo de agua y acondicionamiento de tomas de agua y limpieza de 

represas. 

6)  7,5 millones de pesos, para la compra de un generador, bomba de agua y 

una cisterna de 5.000 litros y compra de 50 cubas de 1.000 litros para 

entrega en comodato a productores.  

7) Se abrió una convocatoria con un fondo provincial de $700 millones para 

créditos sin interés con 12 meses de gracia para recomposición productiva, 

la cual tuvo una alta adhesión por parte de los productores;  

8)  línea de recomposición productiva específica para productores que 

dispongan certificado de emergencia o desastre agropecuario con un fondo 

de $500 millones para otorgar créditos sin interés con 12 de meses de 

gracia",  

9) Sector tambero: $500 millones para créditos a través del Nuevo Banco de 

Santa Fe, con bonificación de 15% de tasa de interés.  
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10) Sector legumbrera y hortícola, de $200 millones a través de créditos y 

aportes no reintegrables para la adquisición de capital de trabajo. 

Líneas generadas a partir de la articulación con el Gobierno Nacional: 

1) se alcanzaron a 1200 productores: $200 millones contempló la línea de 

recomposición productiva (166.000$ por productor). 

2)  $800 millones la Línea Prevención y Fomento de la plantación de 

árboles. Si bien en la gacetilla oficial se informa como programa para 

ayuda en la sequía, es llamativo porque con sequia no se puede plantar 

nada incluido árboles. 

3) $400 millones del Plan GanAr para productores de carne y leche de 

hasta 600 cabezas(Anterior a la sequía promocionado  dentro del Plan 

de Promoción ganadero) 

4)  $400 millones para aportes no reintegrables a productores ganaderos 

de la Agricultura Familiar. 

 

 


