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Desde el 2003 el PROSAP lleva invertidos 726 millones de dólares 
en más de 100 proyectos de inversión pública social con el obje-
tivo de mejorar la infraestructura rural y la competitividad de las 
economías regionales. Una gran parte de ellos están destinados a 
rehabilitar sistemas de riego en todo el país. 

El Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales

A lo largo de las notas publicadas en esta 
columna hemos dado a conocer las prin-
cipales obras de riego realizadas por el 
Programa de Servicios Agrícolas Provin-
ciales (PROSAP), que es ejecutado por la 
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación (MAGyP).
En esta oportunidad nos proponemos 
repasar los principales objetivos de este 
importante programa federal que ha sido 
la nave insignia de la UCAR como instru-
mento de inversión pública del MAGyP y, 
fundamentalmente, un instrumento de 
inversión en materia de agricultura irriga-
da, un eje que mantiene plena vigencia.
El PROSAP implementa, a nivel provincial 
y nacional, proyectos de inversión públi-
ca social y ambientalmente sustentables, 
incrementando la cobertura y la calidad 
de la infraestructura rural y de los servi-
cios agroalimentarios. En el ámbito de 
la inversión privada, el PROSAP también 
financia iniciativas que impulsan la com-
petitividad de los pequeños y medianos 
productores agropecuarios y de las MI-
PyMEs (micro, pequeñas y medianas em-
presas) agroindustriales y de servicios de 
todo el país.
En virtud de la clara impronta federal del 
Programa, las estrategias diseñadas por 
los gobiernos provinciales son la base 
para la definición de los proyectos de 
inversión. En ese marco y junto a las pro-
vincias, el PROSAP lleva a cabo proyectos 
de infraestructura rural (rehabilitación 
de sistemas de riego, mejoramiento de 
caminos terciarios, y electrificación rural, 
entre otros), proyectos que facilitan la 
adecuación de la producción agropecua-
ria a las demandas del mercado (tanto en 

la cantidad como en calidad e inocuidad), 
y proyectos que propician el incremento 
del valor agregado de las cadenas pro-
ductivas del sector.
El objetivo del PROSAP es desarrollar las 
economías regionales con foco en el sec-
tor agro-industrial y especial atención a 
los medianos y pequeños productores, 
emprendedores y empresarios rurales, 
mediante el aumento de la productivi-
dad, de los volúmenes de venta y de la 
competencia en el comercio nacional e 
internacional.
Concebido en sus orígenes como un 
instrumento que ofrecía exclusivamente 
bienes y servicios a las economías de las 
provincias castigadas por la convertibili-
dad y el atraso de los años 90 ́ , a partir de 
2003 se constituyó en la principal herra-
mienta de promoción de las economías 

agropecuarias de las distintas provincias 
y regiones del país. Desde entonces, lleva 
invertidos USD 726 millones de financia-
miento externo en más de 100 Proyectos 
que han beneficiado directamente a un 
número muy significativo de productores 
agropecuarios de la Argentina.
La trascendencia que la gestión del PRO-
SAP ha alcanzado en estos años, permi-
tió el diseño de nuevos instrumentos de 
intervención, cuyo carácter integral abre 
hoy una amplia posibilidad de acciones 
estratégicas para el corto, mediano y lar-
go plazo. El incremento de los recursos de 
financiamiento permite que el PROSAP 
amplíe sensiblemente tanto su horizonte 
de ejecución como sus herramientas de 
intervención para el desarrollo de las pro-
vincias, incorporando nuevas áreas e ins-
trumentos de apoyo técnico y financiero 
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para promover el avance de un sector 
agroindustrial competitivo y socialmente 
sustentable (como las Iniciativas Desarro-
llo de Clusters, las Iniciativas de Desarrollo 
Regional y las Iniciativas de Transferencia 
de Innovación).

El programa en números
La cartera de proyectos del PROSAP es la 
siguiente: 46 Proyectos en ejecución; 64 
Proyectos ejecutados; 34 Proyectos en 
formulación. Actualmente el Programa 
cuenta con más de 100 Proyectos de in-

versión productiva en todo el territorio 
nacional, impulsados y desarrollados en 
el marco de once Áreas de Intervención 
con especial acento en la rehabilitación 
de los Sistemas de Riego, donde actual-
mente hay un total de 60 proyectos, de 
los cuales 23 se encuentran en ejecución, 
18 ejecutados y 19 en formulación.
Las restantes áreas de intervención del 
programa son: Infraestructura Básica 
(Caminos Rurales, Electrificación Ru-
ral); Desarrollo Comercial; Desarrollo 
Tecnológico; Sanidad Vegetal; Sanidad 
Animal; Fortalecimiento Institucional; 
Sistema de Información Agropecuaria; 
Titulación y Regularización de la Tenen-
cia de Tierras; Otras Fuentes de Energía; 
Servicios en Manejo y Conservación de 
Recursos Naturales.


