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Principales productos

¿Qué necesita para
solicitar un crédito?

En moneda nacional:
• Capital de giro corto y largo plazo (6 meses y 12 

meses)
• Reservas forrajeras, granos y similares (plan anual de 

reservas de verano e invierno con tasa preferencial)
• Anticipos sobre liquidaciones cerradas y en curso 
• Laboreos y siembras (plazos y tasas preferenciales)
• Mantenimiento de caminería en tambos (pesos y 

dólares)

En dólares:
• Compra de ganado (hasta 24 meses)
• Inversiones en infraestructura (hasta 60 meses)
• Maquinaria y herramientas (hasta 48 meses)
• Limpieza de piletas de efluentes (24 meses)
• Línea especial “Programa Riego” (hasta 4 años con 

tasa especial)
• Operativas de Grano húmedo Gremiales

Consulte por productos vigentes en Acuerdo con 
Banco Santander.
Todos los productos sujetos a aprobación crediticia.

• Formulario de solicitud

• Estado de Responsabilidad o Balance Contable

• Declaración Jurada de DICOSE

• Certificados vigentes de BPS y DGI 

• Fotocopia de CI vigente

Consulte los requisitos para productos de 

Convenio con Banco Santander Por mayor información sobre las 
distintas líneas consulte en las 

oficinas zonales del interior o en 
nuestras oficinas en Montevideo.

www.proleco.com.uy
proleco@conaprole.com.uy

Teléfonos: 29245311 – 29247602
Fax: 29244201



¿Dónde y cómo
solicitar un crédito?

¿Cómo hacerse
socio de Proleco?

PROLECO es una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de 

Capitalización (no capta 

depósitos), de productores 

lecheros de CONAPROLE que 

opera desde el año 1997. 

Nuestro objetivo es brindar 

servicios financieros para 

satisfacer las necesidades de 

fondos de todos los 

productores remitentes.

Si usted es remitente de 

CONAPROLE, puede  hacerse 

socio de PROLECO muy 

fácilmente, simplemente 

abonando por única vez la cuota 

social (cuota vigente junio 2016: 

$ 2706), la cual se cobra cuando 

se realice la primera operación 

amortizable y se puede incluir en 

el crédito.  Es importante 

destacar que no es necesario ser 

socio para realizar una solicitud, 

ya que se recepciona y estudia, 

haciéndose socio una vez que el 

crédito sea aprobado y el 

productor lo utilice. 

Adicionalmente el socio deberá 

aportar mensualmente el 

equivalente al precio promedio 

de 1Kg. de sólido (valor 

Conaprole), valor que se ajustará 

anualmente (cuota vigente junio 

2016: $ 157,93).

� En nuestra sede en Montevideo
(Asunción 1651)

� A través de nuestra página web: 
www.proleco.com.uy

� En cualquiera de las instituciones 
gremiales y cooperativas en el interior del 
país con las cuales tenemos Convenio:
• Asociación Nacional de Productores de 

Leche (en todas sus oficinas zonales)
• Sociedad de Productores de Leche

de Florida
• Sociedad de Productores de Leche

de Rodríguez
• REPRODEL
• RECARLECAL
• Sociedad de Fomento Rural de La 

Casilla
• SOFRILS
• ATC
• PROLER
• Sociedad de Productores de Leche

de San Ramón
• GRUMEN CARL
• Asociación Productores Lecheros

de San José (APL)
• COLEME

En dichas oficinas el productor puede 
realizar la solicitud de crédito, entregar la 
documentación requerida para el estudio 
del mismo y realizar la firma del crédito una 
vez que haya sido aprobado por PROLECO.

¿Qué es Proleco?


