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Instructivo para completar Formulario de postulación al  

Fondo Agropecuario de Emergencias 

1. ¿Qué es?   
A través de este trámite usted postulará al Fondo Agropecuario de Emergencias (FAE) creado por la 

Ley 18.362, en oportunidad de la Declaratoria de Emergencia Agropecuaria que se encuentra 

vigente. 

El destino del mismo es atender las pérdidas de los establecimientos afectados por emergencias 

agropecuarias, siendo éstas las derivadas de eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos 

que afecten decisivamente la viabilidad de los productores de una región o rubro. 

Su titularidad y administración corresponden al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y se 

encuentra reglamentado por el Decreto 829/2008. 

Se otorgará un fondo reembolsable con una tasa de interés favorable a los productores 

comprendidos dentro de las medidas establecidas por el MGAP. 

 

2. ¿Dónde y cuándo se realiza el trámite? 

En línea 
Completar el Formulario de Postulación en su versión Web en: 

https://dgrn.mgap.gub.uy/PostulacionFAE2020/postulacionfae1.aspx 

El trámite de postulación tiene tres pasos:  

1. Completar e ingresar el formulario de solicitud en el formulario web. 

2. Verificar datos de postulación y confirmar postulación. 

3. Guardar comprobante de postulación. 

 

Presencial 

Si usted no cuenta con la posibilidad de completar el formulario en línea, puede solicitar asistencia 
en los Puntos de Atención a la Ciudadanía o a de un tercero que complete el formulario por usted. En 
el caso de no tener ninguna posibilidad de completar el formulario en línea, puede completar el 
formulario en papel que se adjunta en este Instructivo y entregarlo en cualquier oficina de la 
Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del país. 

 

La vigencia de este trámite se encuentra regulada por la última Resolución de Emergencia 

Agropecuaria. 

https://www.gub.uy/atencion-ciudadania
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4. Guía para completar el formulario de postulación 

 

DATOS DEL PRODUCTOR/A 

 

Nombre y Apellido (obligatorio) 

Introduzca todos los nombres y apellidos completos del Productor/a que desea acceder al FAE. 

Cédula de Identidad (obligatorio) 

Introduzca el número de cédula de identidad del Productor/a completo, sin puntos ni guiones, e 

incluyendo el último dígito verificador. El sistema realizará una verificación de que el documento 

ingresado es válido.  

RUT (opcional) 

Si el Productor/a cuenta o pertenece a una Persona Jurídica asociada a la explotación agropecuaria, 

introduzca el número completo del Registro Único Tributario (RUT), sin espacios. 

Razón Social (opcional) 

Si el Productor/a cuenta o pertenece a una Persona Jurídica asociada a la explotación agropecuaria, 

introduzca la denominación completa de la misma, según figura en el Registro Único Tributario. 

Celular / Teléfono (obligatorio) 

Introduzca un número de teléfono celular o teléfono fijo del Productor/a, completo y sin espacios, 

para que podamos contactarnos con Usted. 

Correo Electrónico (opcional) 

Introduzca una dirección de correo electrónico válida del Productor/a, para poder comunicarnos con 

Usted por esta vía. 

Rubro de Actividad (obligatorio) 

Marque los rubros de actividad que correspondan a la explotación agropecuaria del Productor/a.  

ATENCIÓN: Las opciones posibles corresponden a las actividades comprendidas en la última 

Resolución de Emergencia Agropecuaria vigente. Si el Productor/a desarrolla alguna otra actividad 

que no esté disponibles para marcado, le sugerimos no continúe con esta postulación y permanecer 

atento a eventuales ampliaciones de esta Declaratoria, ya que pueden incorporar nuevos rubros de 

actividad. 

DICOSE (obligatorio) 

Introduzca el/los número/s de registro en la DICOSE del Productor/a, completo con 9 dígitos y sin 

espacios.  
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ATENCIÓN: En caso de ser tenedor de ganado sin campo, deberá indicar el DICOSE físico donde se 

encuentra el ganado en el primer espacio y el DICOSE propietario en el segundo espacio. 

Observaciones (opcional – máximo 254 caracteres) 
Sección para agregar cualquier comentario o aclaración sobre los datos ingresados en el formulario.  

 

DATOS DE CONTACTO 

 

Los datos de contacto tienen por objetivo que el Productor/a brinde al MGAP, en caso de ser 

necesario, una forma de contactarlo/a luego de finalizar la solicitud.  

Si la persona que completó esta postulación es el Productor/a, marque “usar los mismos datos del 

productor/a”. 

Si la persona que completó esta postulación es otra diferente del Productor/a, le agradecemos 

complete los siguientes campos de contacto adicionales: 

 

Nombre y Apellido (obligatorio) 

Introduzca todos los nombres y apellidos completos de la persona que completó esta postulación u 

otra de contacto. 

Celular / Teléfono (obligatorio) 

Introduzca un número de teléfono celular o teléfono fijo de la persona que completó esta 

postulación u otra de contacto, completo y sin espacios. 

Correo electrónico (obligatorio) 

Introduzca una dirección de correo electrónico válida de la persona que completó esta postulación u 

otra de contacto. 

Organización (opcional) 

Si la presente postulación ha sido gestionada a través de una Gremial Agropecuaria, introduzca el 

nombre de la misma. 

ATENCIÓN: Los datos de contacto serán utilizados para comunicarnos con usted. En el caso de que su 

solicitud resulte aprobada, República Microfinanzas S.A. lo utilizará para comunicarse con usted para 

coordinar el otorgamiento del crédito.     
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Para evitar problemas de 

seguridad, es importante 

que antes de realizar la 

verificación de sus datos, 

indique que Usted no es un 

robot, haciendo clic con el 

ratón en el recuadro blanco. 

  

 

 

4. Emisión de constancia de la solicitud 

Cuando finalice el trámite podrá guardar una constancia de la solicitud realizada. Podrá imprimir o 

guardar la constancia. 

ATENCIÓN: recuerde conservar la constancia de postulación que se genera al finalizar la misma. 

 

5. Visualización de formulario web 
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Formulario para la Postulación al Fondo Agropecuario de Emergencia (FAE) 

 

DATOS DEL PRODUCTOR/A SOLICITANTE 

Nombre y Apellido (obligatorio) 

 
 

 

Cédula de identidad (obligatorio) ________________________________ 

 

RUT (opcional) _______________________________________________ 

 

Razón Social (opcional) 

 
 

 

 

Celular o Teléfono Fijo (obligatorio) ____________________________________________________ 

 

Correo electrónico (obligatorio) ________________________________________________________ 

 

Marque Rubro de actividad (obligatorio) 

Ganadería   Lechería  

 

DICOSE (obligatorio) ________________________________________________________________ 

 

Observaciones 

 
 
 

 


