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1. GLOSARIO

x

AFCI:AgriculturaFamiliar,campesinaeindígena.

x

AFIP:AdministraciónFederaldeIngresosPúblicos.

x

MAGYP:MinisteriodeAgricultura,GanaderíayPesca.

x

SsPDP:SubsecretaríadeProgramasdeDesarrolloProductivo.

x

NÚCLEOSDEAGRICULTURAFAMILIAR(NAF):Unapersonaogrupodepersonas,
parientesono,quehabitanbajounmismotechoenunrégimendetipofamiliar;
esdecir,compartensusgastosenalimentaciónuotrosesencialesparaviviryque
aportanonofuerzadetrabajoparaeldesarrollodealgunaactividaddelámbito
rural.Paraelcasodepoblacionesindígenaselconceptoequivalealdecomunidad.

x

RENAF:RegistroNacionaldeAgriculturaFamiliar.

x

RENOAF:RegistroNacionaldeAgriculturaFamiliarOrganizaciones.

x

SAFCEI:SecretaríadeAgriculturaFamiliar,CampesinaeIndígena.

x

SENASA:ServicioNacionaldeSanidadyCalidadAgroalimentaria.

x

RENSPA:RegistroNacionalSanitariodeProductosAgropecuarios.

x

RENAPA:RegistroNacionaldeProductoresApícolas.

x

RPE:RegistroProvincialdeEstablecimiento.

x

RNE:RegistroNacionaldeEstablecimiento.

x

INV:InstitutoNacionaldeVitivinicultura.

x

RNPA:RegistroNacionaldeProductoAlimenticio.

x

RPPA:RegistroProvincialdeProductoAlimenticio.

x

DDJJ:DeclaraciónJurada.

x

BPP:BuenasPrácticasProductivas.

x

BPM:BuenasPrácticasdeManufactura.

x

BPMA:BuenasPrácticasdeManipulacióndeAlimentos.
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2. FUNDAMENTODELPROGRAMA
La Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) es un sector socioͲproductivo
fundamentalparaavanzarhaciaelfortalecimientodelasoberaníaalimentaria,ladisminución
delapobrezaylaconsolidacióndesistemasdeproducciónsosteniblesanivellocal,regional
ynacional.EnlaREPÚBLICAARGENTINA,estereconocimientofueexpresadoa partirdela
aprobacióndelaLeyN°27.118de“REPARACIÓNHISTÓRICADELAAGRICULTURAFAMILIAR
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RURALIDAD EN LA ARGENTINA” en el año 2014,
dondeserecogelasdemandashistóricasdelasorganizacionesdelsector.Enestesentido,es
importantedestacarquedichaleyreconoceformalmentealaAFCIcomo“Sujetoprotagónico
del espacio Rural” y que cobra total relevancia al reconocerlo en todas sus dimensiones:
productiva,social,política,económicaycomercial.
La AFCI está conformada por colonos, campesinos, minifundistas, chacareros, pequeños
productores y pueblos originarios, entre otros. Un segmento complejo y diverso que
representa,segúncifrasdelINTA(2015),amásdelSESENTAYCINCOPORCIENTO(65%)por
cientodelasexplotacionesagropecuariasentansóloelTRECEPORCIENTO(13%)porciento
delastierrascultivadasdisponiblesyabsorbeelCINCUENTAYCUATROPORCIENTO(54%)del
empleorural.Además,seestimaquelaAFCIesresponsabledeproveeraproximadamenteel
SETENTA POR CIENTO (70%) de los alimentos que forman parte de la dieta diaria de la
poblaciónargentina.
El sector es protagonista del desarrollo local: productores que trabajan y producen en el
mismo lugar en donde viven, resguardan y mantienen la variedad de especies nativas y
autóctonas, promueven el arraigo rural en sus territorios, generan mano de obra local y
transmitendegeneraciónengeneraciónprácticas,herramientas,creencias,valoresysaberes.
(INTA,2015)
ApesardelrolestratégicoqueocupalaAFCI,seposicionadeformadesigualenlosmercados
debienesytrabajo,dondeparticipaencondicionesasimétricasyprecarias.LaAFCIsobrelleva
muchasproblemáticasestructurales,laslimitacionesenelaccesoarecursosfundamentales
comoelaguaylatierra,lasdificultadesenelaccesoalcréditoytecnologíasapropiadas,entre
otras.(INTA,2015)
ApesardelaimportanciaquerepresentaelsectordelaAFCIenlamayoríadelascadenas
agroalimentarias,sugradodeformalizacióny,porende,suparticipaciónenloscanalesde
comercialización es muy bajo. Se observa un bajo nivel asociativo formal. Asimismo, la

IF-2022-59027083-APN-SSPDP#MAGYP

Página 5 de 34

informalidad de los productos alimenticios y establecimientos es otro tema que requiere
atención, evidenciando la necesidad de un acompañamiento en el acceso a habilitaciones,
capacitaciones y permisos. Por otro lado, existe escaso acceso a la bancarización,
desconocimientodeherramientasfinancierasyadministrativas.
Estasdificultadesmuchasvecesdeterminanlaimposibilidaddeinserciónyposicionamiento
delosproductosdelaAFCIenlosdistintostiposdemercados,auncuandolacalidadyprecios
delosmismospuedansersuperadorasrespectoaproductosdelmismorubroofertadosen
grandes supermercados y mercados concentradores. Por otra parte, el bajo grado de
agregadodevalordelosproductosdelsectortambiénobstaculizaelaccesoalosmercadosy
reducelasposibilidadesdelsectordecaptarunamayorrentaalolargodelacadenadevalor.
Porlotanto,unaspectodegranimportanciaaconsideraresgarantizaralsectordelaAFCIun
mayor acceso a los mercados convencionales y alternativos y una mayor participación en
cadenasdevalorquepermitanampliarlaofertadealimentosapreciosjustos.
LapandemiageneradaporelSARSͲCOVID19hapuestoaúnmásderelievelaimportanciadel
sector en la producción y provisión de alimentos sanos y en el cuidado de los sistemas
ambientales.
Apartirdeestediagnósticoresultaimprescindibleplanificarpolíticaspúblicasqueseorienten
aresolverlasproblemáticasmencionadas,afianzandolaformalizaciónentodalacadena,el
acompañamientotécnicoyfinancieroenlapuestaenvalordesalasparaproducirproductos
convaloragregadoylainsercióndiversificadaenlosmercadosycanalesdecomercialización.
En este marco, se crea el Programa Nacional de Formalización, Agregado de Valor y
ComercializaciónparalaAgriculturaFamiliar,CampesinaeIndígena.
El programa se estructura a partir de TRES (3) componentes estratégicos: formalización,
agregado de valor y comercialización, con la finalidad de apuntalar las problemáticas
estructuralesdelaAFCIYpotenciarsuscapacidadesenlosámbitosproductivos,técnicosy
comerciales,posibilitandosudespeguecomosectoresencialyestratégicoenelámbitorural
comoproveedordealimentosyotrosbienesdeconsumo.

3. ANTECEDENTESNORMATIVOS
¾ LeyNº27.118,declaradeinteréspúblicolaagriculturafamiliar,campesinaeindígena.
¾ ResolucióndelaexͲSAGPYAN°255/2007,creaelRegistroNacionaldeAgricultura
Familiar(RENAF),modificadaporlaRESOLͲ2021Ͳ77ͲAPNͲSAFCEI#MAGYP.
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¾ CódigoAlimentarioArgentino(CAA).
¾ ElDECNUͲ2020Ͳ297ͲAPNͲPTEdefecha19demarzode2020ysusmodificatorias.

4. DESTINATARIOS/AS
Serán destinatarios del programa: grupos de hecho, organizaciones y comunidades de la
AgriculturaFamiliar,CampesinaeIndígenainscriptosenelRENAFoRENOAF.
Losmunicipiospodránserdestinatariosdelprogramasiempreycuandolosproyectosestén
orientadosacubrirlasnecesidadesyrequerimientosdelsectordelaAFCI.

5. CRITERIOSDEPRIORIZACIÓN
Se van a priorizar los proyectos que contemplen la participación de mujeres, disidencias y
jóvenes, así como los que promuevan transformaciones productivas asociadas a la
agroecologíaypreservacióndelmedioambiente.

6. COBERTURAGEOGRÁFICA
ElpresenteProgramatienealcanceentodoelterritorionacional.

7. AUTORIDADDEAPLICACIÓN
SECRETARÍADEAGRICULTURAFAMILIAR,CAMPESINAEINDÍGENA

8. OBJETIVOS,COMPONENTESYLÍNEASDEACCIÓN

8.1. OBJETIVOGENERAL
Robustecer los procesos y eslabones de la formalización, valor agregado y
comercializacióndelaAFCIparadinamizarsuinserciónenelmercadoyenloscanalesde
comercializaciónformalestantopúblicoscomoprivados.

8.2. COMPONENTES
ElprogramaproponetrabajarsobreTRES(3)componentesestratégicos:

8.2.1. FORMALIZACIÓN
Objetivosespecíficos:
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x

FortalecerlascapacidadesypotencialidadesproductivasdelsectordelaAFCI,a
través del acompañamiento en los procesos administrativos, técnicos y legales
paralaobtenciónderegistrosy/ohabilitacionesdelosestablecimientos,paralos
productosysucirculación,puntosdeventa,comotambiéncertificaciones,cursos
ycapacitacionesparaproductores.

x

Adecuar unidades productivas para alcanzar la formalización, garantizando el
accesoacertificaciones,permisosyhabilitaciones.

x

Apuntalar los procesosde formalización degrupos asociativos, acompañando la
regularización de procesos administrativos y legales, como también, la
conformación de nuevas cooperativas, asociaciones civiles y comunidades
indígenas.


8.2.2. AGREGADODEVALOR
Objetivosespecíficos:
x

Dinamizar y diversificar al sector de la AFCI en la generación de mayor valor
agregado de la producción nacional, a partir de la adquisición, refacción o
equipamientodeestablecimientosdeelaboracióny/oprocesamiento.

x

Fortaleceraspectosvinculadosalapromociónyventadelosproductoselaborados
(rotuladodealimentosenvasados,paquetes,etiquetasyelementosdemarketing),
atravésdecapacitacionesyasistenciatécnica.

x

Facilitar la obtención de certificados y habilitaciones para productores,
establecimientosdeelaboraciónoprocesamientoyproductoselaboradosenpos
dealcanzarestándaresdecalidad,inocuidadybromatológicosadecuados.


8.2.3. COMERCIALIZACIÓN
Objetivoespecífico:
x

Acompañaryfortalecertodosloseslabonesvinculadosalacomercialización,desde
el equipamiento, refacción y creación de espacios para el almacenamiento y
puntosdeventa,hastacomponenteslogísticoscomoeltransporte.

x

Promoverprocesosdecapacitaciónyadquisicióndeherramientasparapotenciar
lapromocióndelsectorysusproductos,comotambiénlainserciónendiversos
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canalesdeventa.

8.3. LÍNEASDEACCIÓN
Loscomponentesseimplementaránatravésdelaasistenciafinancieray/olaasistencia
técnicaycapacitación.
Encuantoalaasistenciatécnicaycapacitación,solosepodrásolicitarfinanciamientopara
loscasosenquedichaasistenciaocapacitaciónnopuedasersatisfechaatravésdelos
organismospúblicospresentesenlazonadecercaníadedesarrollodelproyecto.
Elfinanciamientoenasistenciatécnicaycapacitaciónnopodrásuperarenningúncasoel
VEINTEPORCIENTO(20%)delmontototaldelProyecto.
LaasistenciafinancieraseabordaráensutotalidadmedianteAportesNoReintegrables
(ANR) para proyectos orientados al desarrollo de uno o más de los componentes del
Programa.Acontinuación,sedetallanlosrubroselegiblesporcomponente:

8.3.1. FORMALIZACIÓN
1. Paralaconformacióndegruposdehechoolatransicióndegruposexistenteshacia
otra forma asociativa (cooperativas agropecuarias, cooperativas de trabajo,
asociacionescivilesycomunidadesindígenas).
2. Para organizaciones del sector que requieran la regularización de la personería
jurídica u otros trámites relacionados (cooperativas agropecuarias, cooperativas
detrabajo,asociacionescivilesycomunidadesindígenas).
3. Instalacioneseinsumosvinculadosalacaptación,almacenamientoydistribución
de agua segura (para consumo humano, animal y productivo), o servicios
requeridosparalaformalización(requerimientosparaBuenasPrácticas).
4. Actualización permanente del Relevamiento Nacional de Oferta Nacional de
Alimentos para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Micro Pymes y
Pequeña Pymes Rurales. Asistencia técnica a las organizaciones para la
formalizaciónenelSistemaCOMPR.AryelSistemadeInformacióndeProveedores
delEstado(SIPRo).
5. Asistencia técnica y acompañamiento en procesos de formalización de las
organizacionesyproductores.
6. Asistencia para procedimientos vinculados a la inocuidad de los productos y

IF-2022-59027083-APN-SSPDP#MAGYP

Página 9 de 34

aspectos bromatológicos. Capacitaciones en: BPMA (Buenas Prácticas de
Manipulación de Alimentos), BPP (Buenas Prácticas Productivas), BPM (Buenas
PrácticasdeManufactura)
7. Asistencia para la obtención de registros: RENAF (Registro de la Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena), RENOAF (Registro de la Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena Organizaciones), RENSPA (Registro Nacional Sanitario de
Productos Agropecuarios), RENAPA(Registro Nacional de ProductoresApícolas),
Registro de producción de vinos en INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura),
RegistrodeproduccióndeyerbamateINYM(InstitutoNacionaldelaYerbaMate),
RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio), RPPA (Registro Provincial de
ProductoAlimenticio),RPE(RegistroProvincialdeEstablecimiento),RNE(Registro
NacionaldeEstablecimiento).

8.3.2. VALORAGREGADO
8. Refacción y/o acondicionamiento de establecimientos de elaboración o
procesamientodeproductosconvaloragregadoparaámbitonacional,provincial
omunicipal.
9. Equipamientodeestablecimientosdeelaboraciónoprocesamientodeproductos
convaloragregado.
10. Construccióndeestablecimientosdeelaboraciónoprocesamientodeproductos
convaloragregado.
11. Puestaenvalordelosproductos,paquetes,etiquetasyelementosdemarketing.
12. capacitacionesparamejoraraspectosdepackagingymarketing.
13. Capacitaciones para el diseño y adecuación de salas de elaboración para su
habilitaciónenelmarcodelArtículo154quáterdelCódigoAlimentarioArgentino.
14. Asistencia para la habilitación de salas de elaboración o procesamiento de
productosconvaloragregadoanivelnacional,provincialomunicipal(articulación
conorganismoscompetentes).
15. Capacitacionesenrotuladodealimentosenvasados,entreotras.

8.3.3. COMERCIALIZACIÓN
16. Creación o adecuación de espacios físicos de almacenamiento, embalaje y
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distribucióndelos productosdelaAFCI en cumplimiento conreglamentaciones
existentes.
17. Adquisicióndeherramientasdetrabajovinculadasalalogísticaytransporte.
18. Incorporacióndenuevospuntosdeventa,feriasymercadosdecercanía.
19. Equipamientoy mejorasestructuralesdepuntosdeventa,feriasymercadosya
existentesyafianzadosdelsector.
20. Asistenciaparaproductosypuntosdeventashabilitadosydistinguidosconelsello
“ProducidoporlaAgriculturaFamiliar,Campesinaeindígena”.
21. Softwaresdefacturación,plataformas,herramientasinformáticasyequipamiento
tecnológico.
22. Inversionesnecesariasparalaadecuaciónalanormativaparapoderexportar.
23. Asistencia para fortalecer aspectos productivos, administrativos habilitantes y
formativosligadosestrictamentealacomercializaciónyenaquellasherramientas
quemejorenlaproductividaddelaorganización(diseñodeestrategiascomerciales
para

incrementar

ventas,

programas

de

control

interno

de

producción/stock/ventas,etcétera).
24. Capacitación y asistencia en alfabetización digital, marketing digital, comercio
electrónico,redessocialesyotroscanalesdeventa.
25. Asistencia para el desarrollo, capacitación y diseño de medios de promoción y
visibilizacióndelaproducción:páginaweb,redessocialesy/ocanaleselectrónicos.
26. Asistenciaparalaincorporacióndeotrasdistinciones,certificacionesapropiadas
paraladiferenciacióndelosproductosypuntosdeventashabilitadosdelaAFCI.
27. Articulaciónconmunicipioslocalesygobiernosprovincialesynacionalesparala
obtencióndelasordenanzasfuturasenlospuntosdeventa.
28. Asistencia para la confección de solicitudes de productos pasibles de cesión del
sello“ProducidoporlaAgriculturaFamiliar,Campesinaeindígena”.
29. Asistencia para la adecuación a la normativa para comerciar productos en el
mercadointernoyexportación.

9. RUBROSNOELEGIBLES
Los recursos monetarios percibidos por los destinatarios en esta operatoria no podrán ser
destinadosa:
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x

Adquisiciónoalquilerdetierrasoinmuebles.

x

Financiación,refinanciaciónocancelacióndedeudas(ocuotassocialesenloscasosde
cooperativas/asociaciones)contraídasconparticularesuotrosorganismos.

x

Cualquieractividadespeculativa,seafinancieraono.

x

GastosnorelacionadosconlosobjetivosdelPrograma.

x

Enelcasodelosgruposdehecho:bienesregistrables.


10. IMPLEMENTACIÓN
ElfinanciamientoserealizarámedianteAportesNoReintegrables(ANR)otorgadosmediante
actoadministrativoemanadodeltitulardelaSAFCEI.EldesembolsodelosANRserealizará
enmonedanacionalyestarásujetoavariacionesequivalentesalSalarioMínimoVitalyMóvil
(SMVM).
Enelmarcodeestaoperatoria,elfinanciamientopodráserutilizadoparalaadquisiciónde
bienes y servicios detallados en las LÍNEAS DE ACCIÓN (apartado 8.3 de este manual). La
SAFCEIpodrárealizarconveniosconotrosorganismoseinstitucionesparalarealizaciónde
asistencia técnica en temáticas que no sean de su competencia directa o por falta de
capacidadoperativa.
Los montos máximos de los proyectos se establecerán a partir de la cantidad de NAF
beneficiariosdirectosysediferenciaránsegúnsetratedegruposdehechouorganizaciones
constituidasymunicipios.

GRUPOSDEHECHO:
MontomáximoporNAF:15SMVM
Montomáximoporproyecto:200SMVM

ORGANIZACIONESCONSTITUIDASYMUNICIPIOS:
MontomáximoporNAF:70SMVM.
Montomáximoporproyecto:1400SMVM

11. REQUISITOSYDOCUMENTACIÓN(segúnsituaciónparticular)
Losdocumentosapresentarsegúncadacaso,sonlossiguientes:


IF-2022-59027083-APN-SSPDP#MAGYP

Página 12 de 34

11.1.

Grupodehecho

x

FotocopiafrenteyreversodeDNIdeTRES(3)representantesdelgrupo.

x

ConstanciasdeRENAFoRENOAFdeintegrantesdelgrupo.

x

FormularioyNotadepresentacióndelproyecto(anexosIV,V).

x

ActadeConstitucióndelgrupoconalmenosTRES(3)representantes,concertificación
por escribano público, juez de paz o autoridad policial, vigente al momento de la
presentación.

x

DOS(2)presupuestosporrubro.

x

Constancia de Cuenta Bancaria censada (Autorización de Acreditación de Pagos del
TesoroNacionalenCuentaBancariaySolicituddeAltadeEntes(anexoVI).

x

ConstanciadeCBUcertificadaporelBanco(selladoporelbancoyconfirmadelagente
bancario).

x

FormulariosdeDebidaDiligencia,ConflictodeInterésyDeclaraciónJurada(AnexosI,
IIyIII).

x

ConstanciadeInscripciónenAFIPvigente.

x

Informe técnico elaborado por equipo técnico de la dependencia provincial de la
SAFCEIolaDireccióndeComercialización.


11.2.

Asociaciones,cooperativasycomunidadesoriginarias

x

FotocopiafrenteyreversodeDNIrepresentantesdelaorganización.

x

ConstanciasdeRENAFoRENOAFdebeneficiariosdirectosdelprograma.

x

FormularioyNotadepresentacióndelproyecto(anexosIV,V).

x

FotocopiaodigitalizacióndelActaConstitutivay/oEstatutodelaOrganización,odela
constanciadeinscripciónenelREGISTRONACIONALDECOMUNIDADESINDÍGENASo
enRegistroProvincialequivalente.

x

Fotocopia o digitalización del Acta de Distribución de Cargos que corresponde a la
composiciónvigentedesusautoridadesdirectivas.Enelcasodelascomunidadesde
Pueblos Originarios, será requerida la documentación que instrumente la última
conformacióndesusautoridades.

x

DOS(2)presupuestosporrubro.

x

Constancia de Cuenta Bancaria censada (Autorización de Acreditación de Pagos del
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TesoroNacionalenCuentaBancariaySolicituddeAltadeEntes(anexoVI).
x

ConstanciadeCBUcertificadaporelBanco(selladoporelbancoyconfirmadelagente
bancario)

x

FormulariosdeDebidaDiligencia,ConflictodeInterésyDeclaraciónJurada(AnexosI,
IIyIII).

x

ConstanciadeInscripciónenAFIPvigente

x

Informe técnico elaborado por equipo técnico de la dependencia provincial de la
SAFCEIolaDireccióndeComercialización.


11.3.
x

Municipios

DiplomaIntendente/a,actadesignaciónIntendente/a,fotocopiafrenteyreversode
DNI.

x

ConstanciadeRENAFoRENOAFdebeneficiariosdirectosdelprograma.

x

FormularioyNotadepresentacióndelproyecto(anexosIV,V).

x

DOS(2)presupuestosporrubro.

x

Constancia de Cuenta Bancaria censada (Autorización de Acreditación de Pagos del
TesoroNacionalenCuentaBancariaySolicituddeAltadeEntes(anexoVI).

x

ConstanciadeCBUcertificadaporelBanco(selladoporelbancoyconfirmadelagente
bancario).

x

ConstanciadeInscripciónenAFIPvigente.

x

Informe técnico elaborado por equipo técnico de la dependencia provincial de la
SAFCEIolaDireccióndeComercialización.


12. REQUISITOSYCONDICIONESESPECIALES
Si el proyecto contempla instalaciones, construcciones o remodelaciones fijas, deberá
informarselarelacióncondichoinmueble.

13. RESPONSABILIDADESYFUNCIONESPORJURISDICCIÓN
La Dirección de Comercialización dependiente de la Dirección Nacional de Fortalecimiento
Productivo de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la
SAFCEI, se encargará de la coordinación, implementación, ejecución y seguimiento del
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programaydelosproyectospresentadosanivelnacional.
LasdependenciasprovincialesdelaSAFCEIcoordinaránelacompañamientodelosequipos
técnicosenlarecepcióndeproyectos,laevaluacióndelasdemandasparaeldesarrollode
proyectos, formulación de los mismos y envío junto a la documentación solicitada, según
corresponda,alaDireccióndeComercializaciónparaserevaluadosporlamisma.
LosequipostécnicosdelasdependenciasprovincialesdelaSAFCEItambiéncolaboraráncon
laelaboracióndelarendicióndelosproyectosylosinformestécnicosfinales.
Asuvez,lasdependenciasprovincialesestaránacargodeorganizarybrindarlasasistencias
técnicasycapacitacionesquecorrespondanasusáreasdeconocimientoycapacidadsegún
sesolicitenenproyectosaprobadosyquecontemplenestaslíneasdeaccióncomopartede
lasolicitud.

14. TRÁMITE
LosaportesserándefinidosyotorgadosmedianteactoadministrativoporlaSAFCEI,apartir
delestudiopormenorizadodelosproyectosrecibidos,yenningunodeloscasospodrásuperar
los QUINCE (15) SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles) entregados por NAF para los
gruposdehechooSETENTA(70)SMVM(SalariosMínimosVitalesyMóviles)entregadospor
NAFparalosgruposconstituidosymunicipios.Asuvez,losmontosmáximosporproyecto
para grupos de hecho no podrán superar los DOSCIENTOS (200) SMVM (Salarios Mínimos
VitalesyMóviles)ylosmontosmáximosporproyectoparagruposconstituidosymunicipios
no podrán superar los MIL CUATROSCIENTOS (1400) SMVM (Salarios Mínimos Vitales y
Móviles).Previoalaadjudicación,sesolicitaráalrequirente,segúnsusituaciónparticular,
cumplimentarconlosrequisitosdispuestosparaelpresentePrograma.
AlosfinesdesolicitarlosbeneficiosdelpresentePrograma,el/lainteresado/adebeiniciarel
trámiteanteelMAGYP,antelaDireccióndeComercializaciónolasdependenciasprovinciales
delaSAFCEI,donderecibiránlaasistencianecesariaparallevaracabolatramitacióndesu
solicitud. A los fines de acceder al presente Programa, los/as interesados/as deberán
completaryfirmarelformulariodepresentacióndelproyectosegúnmodeloquesurgedel
anexoIV,almomentodelrequerimiento,yacreditarlosrequisitosdescriptosenelapartado
11)segúnsucaso.
Seguidamente,ladocumentaciónenumeradaenelpunto11)deberáserpresentadaantela
dependenciaprovincialquecorrespondaporcercaníaoantelaDireccióndeComercialización,
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donde los equipos técnicos a cargo recibirán los documentos y procederán a subscribir el
informe técnico correspondiente y complementario al formulario del proyecto y nota de
presentaciónsuscriptoporlos/assolicitantes.
Posteriormente,laDireccióndeComercializacióndelaSsPDPprocederáalaaperturadeun
expediente mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y procederá a
digitalizarladocumentación,formulariodepresentacióndelproyecto,notadepresentación
ydocumentacióncomplementariasegúnelapartado11),paraposteriormentevincularlaal
expediente.
LaDireccióndeComercializaciónrealizaráuncontroldeladocumentaciónvinculadayalos
SEIS(6)díasdesuvinculaciónycontroldeberáelevarlasactuacionesalaSsPDPalosfinesde
procederconeltrámite.
La SAFCEI, en función de la disponibilidad presupuestaria, gestionará los procedimientos
administrativosquecorrespondanalosfinesdelatransferenciadelaspartidasatravésdel
área competente dentro del MAGYP. Una vez realizada la transferencia de recursos a los
beneficiarios,laSsPDPcomunicaráaladependenciaprovincialalosfinesdelseguimientode
ejecución.
Latotalidaddeladocumentaciónpresentadaantelasdependenciasprovincialesenformato
papel, incluyendo la presentación, informes técnicos, formularios de rendición de gastos,
etcétera, permanecerá en archivo en la jurisdicción a disposición del MAGYP y/o de las
auditorías,porunperíodomínimodeDIEZ(10)años.

15. RENDICIÓNDELOSPROYECTOS
Una vez aprobados los proyectos se realizará la transferencia de los fondos sujetos a
disponibilidad presupuestaria del PROGRAMA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN, VALOR
AGREGADO Y COMERCIALIZACIÓN PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E
INDÍGENA,
siendo los beneficiarios los responsables de su correcta ejecución y rendición de cuentas,
segúnloestablecidoenlaResoluciónN°RESOLͲ2018Ͳ241ͲAPNͲMAdefecha3deagostode
2018delentoncesMINISTERIODEAGROINDUSTRIA.
Losmontosotorgadosdeberánserrendidospresentandoencarácterdedeclaraciónjurada
un detalle de la inversión realizada con el aporte recibido y en formato digital junto a las
facturas/ticket (aprobados por AFIP), nota de remisión e informe técnico de rendición y

IF-2022-59027083-APN-SSPDP#MAGYP

Página 16 de 34

evaluaciónderesultados/impactoyotradocumentaciónsegúncorrespondaalcasoparticular
que deberá ser notificada por los equipos técnicos de las dependencias provinciales. Los
equipostécnicostambiéntendránquecolaborarconlaconfeccióndelarendicióndecuentas
delosproyectosylaelaboracióndelosinformestécnicos.
LosoriginalesdeberánquedarenpoderdelbeneficiarioadisposicióndelMAGYP.Larendición
deberáserpresentadaanteladependenciaprovincial,quetendráquevincularlaalexpediente
yenviarlaparasuanálisisalaDireccióndeComercializaciónyáreascompetentes.
x

NormativaSupletoriadeaplicación:ͲCircularSsCTyANº67/2012(circuitoobligatoriopara
tramitacióndeexpedientescuyoobjetosealainstrumentacióndeconveniosqueotorgan
ANR);

x

CircularSsCTyANº16/2012(contenidosmínimosdelosInformesTécnicos);

x

Circular SsCTyA Nº 13/2012 (circuito administrativo Resoluciones Aportes No
Reintegrables).


16. DEBIDADILIGENCIACOMPLEMENTARIA
En El Receptor de los Fondos deberá presentar, juntamente con la Rendición de Cuentas
mencionada en el acápite precedente, los formularios de Debida Diligencia, Conflictos de
InterésyDeclaraciónJurada(AnexosI,IIyIII),declaradosporcadaproveedor,consultory/o
contratista contratado, o por cada beneficiario cuando los fondos recibidos se encuentren
destinados a otorgar Aportes Reintegrables (AR), Aportes No Reintegrables (ANR), u otros
Aportesdecaráctersimilar,siemprequeestascontratacionesobeneficiossehayanrealizado
confondostransferidosporelMAGYP,oenelmarcodelaejecucióndelosobjetivosdefinidos
en el acto originante suscripto en el marco del Programa. Adicionalmente a esta
documentación,enloscasosenloscasosenlosqueelcostodelserviciooproductoaadquirir
seamayoraCINCO(5)salariosequivalentesaNivelA,Grado0,FunciónEjecutivaNivelI,del
SistemaNacionaldeEmpleoPúblico(SI.N.E.P.),sedeberárequerir:
ConstanciadeInscripciónAFIPdelproveedor/contratista.
Matrículasprofesionales,encasodecorresponderydequeexistierancolegiacionescreadas
porley.
Excepcionalmente,cuandoelReceptordelosFondosnofueraunajurisdicciónoentidaddel
Sector Público Nacional, Organismo Provincial o Municipal o del Gobierno de la Ciudad
AutónomadeBuenosAires,empresaosociedadenlaquetengaparticipaciónmayoritariael
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EstadoyUniversidadesNacionalesenloscasosenlosqueelcostodelserviciooproductoa
adquirirsupongaungastomenoralequivalentealacantidaddeOCHENTA(80)MÓDULOS,
siendoelvalordelMÓDULOelfijadoporelArtículo28delCapítuloIdelTítuloIIdelAnexo
aprobadoporelDecretoN°1.030defecha15deseptiembrede2016ysusmodificatorios
serádispensadodedichoprocedimiento.

16.1.

Excepciones

LosgastosquerealicenlosReceptoresdelosFondosenelmarcodelaejecucióndelos
objetivos establecidos en el acto originante, vinculados a gastos de movilidad,
combustible,hospedaje,reservasyviáticos,quedanexceptuadosdelprocesodedebida
diligencia.

16.2.

Análisisdeladocumentaciónpresentada

ElReceptordelosFondosdeberáverificarsilainformaciónpresentadaporelproveedor,
consultory/ocontratista,obeneficiariodelAR,ANRuotroaportedecaráctersimilares
verazysecorrespondeconlarealidad,valiéndoseparaellodelasbasesdedatospúblicas
yprivadasalasquetengaaccesoyestimeútilesaefectodelanálisis.
Asimismo,deberádeterminarsiexistealgunaseñaldealertaquesugieraanomalíasalos
efectos de poder detectar en forma preventiva, posibles riesgos que conlleve la
contratacióndetalesproveedores,consultoresy/ocontratistas,olaentregadelAR,ANR
uotroaportedecaráctersimilar.
Para tal punto será tomada en cuenta la estructura y capacidad operativa con la que
cuenteelReceptordelosFondos.
EncasodequeduranteelprocesodeDebidaDiligenciasedetectenirregularidadesenla
informaciónsuministradaporelproveedory/ocontratista,oseencuentreevidenciade
que la contratación supone un riesgo potencial o real de la comisión de un ilícito, de
contrariarprincipioséticos,odeunaviolaciónalrégimenjurídicoaplicable,ocuandose
puedanvercomprometidoslosfondostransferidosporelMAGYPparalaejecucióndelos
objetivosdefinidosenelactooriginante,sedeberádetenerelprocesodecontratacióny
notificaralMAGYPtalsituación,proponiendolacontratacióndeunnuevoproveedory/o
contratistayadjuntandosupresupuestoyDebidaDiligenciarealizada.
Asimismo, en el caso en el que las irregularidades y riesgos arriba mencionados sean
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detectadosprevio alotorgamientodeunAR,ANRuotroaportedecaráctersimilar,se
deberádetenerelprocesodesuotorgamientoynotificaralMAGYPtalsituación,quien
luegodelanálisisdelamisma,notificarácomoproseguirconeltrámitealReceptordelos
Fondos.

17. IRREGULARIDADESY/OANOMALÍAS
En caso de verificarse el incumplimiento o falsedad en la información presentada por el
ReceptordelosFondosoelincumplimientodelodeclaradoenelprocesodeDebidaDiligencia
(AnexosI,IIyIII)quedebencompletaryentregarcomopartedeladocumentaciónobligatoria
del proyecto  para su aprobación, la máxima autoridad del MAGYP y/o el Titular de la
SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA, previa consulta con la
DirecciónGeneraldeAsuntosJurídicosdelaSUBSECRETARÍADEGESTIÓNADMINISTRATIVA
delMINISTERIODEAGRICULTURA,GANADERÍAYPESCA,podrátomarlossiguientescursosde
acción:
Interrumpiry/oretenerenformaautomáticalatransferenciadefondos.
x

Interrumpirlasuscripcióndenuevosactosquedenlugaratransferenciasdefondos.

x

SolicitaralReceptordelosFondosy/obeneficiariolarestitucióndelosfondostransferidos
(hastacompletarelvalordelANRpercibido).

x

Instruir,deconsiderarlopertinenteycorresponder,enlostérminosdelDecretoN°411de
fecha21defebrerode1980(textoordenadoporelDecretoN°1.265defecha6deagosto
de1987),eliniciodelasaccionesjudicialesquecorrespondanatravésdelServicioJurídico
PermanentedelMAGYP.


18. PLAZOSDERENDICIÓN
Elplazoparalarendicióndecuentas,enningúncasopodrásuperarlosNOVENTA(90)díasa
partirdelcumplimientodelplazoestablecidoenlanormay/oactooriginante.

19. TRANSPARENCIA
La SAFCEI trabajará con la Dirección General de Comunicación y con la Dirección de
TecnologíasdelaInformaciónylasComunicacionesdelMAGYP,paradisponerdeunespacio
dentro de la página web oficial, desde el cual la ciudadanía podrá acceder a información
actualizada del programa y formas de acceso. Todo ello en el marco de la Ley Nº 25.326
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(Proteccióndedatospersonales)ylaLeyNº27.275(Accesoalainformaciónpública).

20. METAS
x

Aumentarlacantidaddeproductoresdelsectorformalizados.

x

Coordinarreunioneseinstanciasperiódicasentreáreasyorganismosdelestadopara
facilitarlascapacitacionesymejorastécnicasenlosprocesosproductivosdelaAFCI.

x

Realizarconveniosconorganismospúblicosy/oprivadosparacapacitaralsectoren
procesosvinculadosalainocuidadybromatología,accesoalaalfabetizacióndigitaly
financiera,yotrosqueresultenpertinentesparalaformalizaciónylamodernización
conelfindeinsertarsealmercado.

x

Coordinarelacompañamientoalsectordesdelasdelegacionesprovinciales.

x

Acrecentaryacompañarpuntosdeventaycanalesdecomercializaciónparaelsector
delaAFCI.

x

ImpulsarelaumentodelacantidaddeproductoresdelaAFCIqueesténencondiciones
decomercializarformalmente.

x

EstimularelcrecimientoproductivodelaAFCIconagregadodevalor,acompañando
procesosdecreaciónoadecuacióndesalasdeprocesamientooelaboración.

x

Impulsarelasociativismoapartirdelacompañamientoenprocesosdeformalizacióny
creacióndeorganizaciones.

x

AcrecentarelporcentajedeorganizacionesdelaAFCIconcapacidaddecomercializar,
a partir de la adecuación o creación de espacios de acopio y adquisición de bienes
registrablesnecesariosparatransportarlaproducción.


21. SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN
Laoperatoriacontaráconunsistemacontinuodeseguimientoyevaluación.Laactividadde
seguimientodelasaccionesejecutadasdesdeelnivelprovincialseráresponsabilidaddecada
dependenciaprovincial,quienesatravésdesusequipostécnicosrelevaránlainformaciónen
elformatodeInformesdeSeguimiento.
Lainformaciónrelevadaysistematizadaserácargadaenlabasedel“SistemadeSeguimiento
yEvaluación”porelresponsabledeplanificaciónyseguimientoprovincial,quienactualizará
lainformacióndemanerapermanenteyseráremitidaalaDireccióndeComercialización.
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LaDireccióndeComercializaciónrealizaráelseguimientoylaevaluaciónanualdelPrograma
medianteinformesdeavanceyderesultadosypublicacióndeestos.Además,cadaevaluación
permitiráelanálisisdelavancerespectoalgradodecumplimientodelosobjetivosymetas
delProgramademaneradepermitirredirigirlasprioridadesanualmenteparasualcancetotal.
A su vez, cada evaluación deberá garantizar la retroalimentación en la operatoria del
Programa,identificandoaccionesyajustesnecesariosypertinentes.
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ANEXOIͲDEBIDADILIGENCIA

Completarsegúncorrespondaeindicardatosdelbeneficiario.

INFORMACIÓNDELRECEPTORDELOSFONDOS/PROVEEDOR/CONTRATISTA
䖴 Personajurídica.Tipo:

NaturalezaJurídica

䖴 Personahumana
䖴 Sociedadnoconstituidaregularmente
䖴 Otra(especificar)

Denominación/NombreyApellido:
DomicilioLegal:

CP:

LocalidadyProvincia:

CUIT:

FechayN°deInscripciónRegistral

FechadelEstatutooInstrumento
Constitutivo:

ActividadPrincipal:

Teléfono:

Correoelectrónico:



TacharloqueNOcorresponda.Encasoderesponderaunapreguntademaneraafirmativa,
sedeberáadjuntareldetalledelamisma.
















SI

NO

Lapersonahumanareceptoradelosfondos,oencasodeserpersonajurídica,
alguno de los Socios / Directores / Accionistas, Presidente o resto de los
miembrosdelaestructurasocietaria:
- ¿Ostentaalgúncargopúblico?
- ¿Es familiar de algún agente y/o funcionario de la Administración
PúblicaNacional,específicamentedelMAGYP?
- ¿EsPersonaExpuestaPolíticamente(PEP),conformelaLeyN°25.246,la
ResoluciónN°134defecha21denoviembrede2018delaUNIDADDE
INFORMACIÓNFINANCIERA,ydemásconcordantes?
EncasodequelapersonahumanaseaPEP,osiespersonajurídica,contarcon
PEPscomopartedelaestructurasocietaria,sedeberáadjuntaralapresente
declaración jurada un Informe Especial elaborado por un Contador Público
Nacionalsobrelicituddefondos.
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SI



NO

Lapersonahumanareceptoradelosfondos,oencasodeserpersonajurídica,
estaoalgunodesussocios,Presidente,accionistas,directoresy/orestodelos
miembrosdelaestructurasocietaria:
- ¿Ha sido acusado o investigado formalmente, por algún delito
financiero, incluyendo pero no limitando a fraude, soborno,
corrupción,lavadodedineroofinanciamientoalterrorismo?
- ¿Ha sido condenada por una autoridad judicial competente por
algunodelosdelitosarribamencionados?

NO

¿Cuenta con un Plan de Integridad para prevenir la corrupción? ¿Adopta un
CódigodeConducta?Silarespuestaesafirmativaadjuntarcopia.

NO

¿HasidoconcursadoenlosúltimosCINCO(5)años,oseencuentraenproceso
actualmente? ¿Alguno de los miembros de la estructura societaria ha sido
declaradojudicialmenteenestadodequiebraenlosúltimosCINCO
(5)años?


SI






SI


Porestemediocertificoquelasrespuestasaquíindicadassonverdaderasyposeenelcarácter
de Declaración Jurada. Al completar y firmar el presente Formulario autorizo al MAGYP a
investigaryverificarlainformacióncontenidaenestedocumento.

FIRMA_____________________________________
ACLARACIÓNDEFIRMA_______________________
CARÁCTER__________________________________
DOCUMENTODEIDENTIDAD___________________
LUGARYFECHA______________________________
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ANEXOIIͲDEBIDADILIGENCIACONFLICTODEINTERÉS

Declarobajojuramento.TacharloqueNOcorresponda.Encasoderesponderaunapregunta
demaneraafirmativa,sedeberáadjuntareldetalledelamisma:





SI




NO

Tenerrelación,ointeréseconómico,financiero,depropiedad,odealgún
otrotipo,quepudieranconstituirunConflictodeInterés(real,potencialo
aparente), con agentes y/o funcionarios de la Administración Pública
Nacional;específicamentedelMAGYPy/o__________(1).

NO

Formar parte de una sociedad, comunidad, o cualquier otro tipo de
asociación,quepudieraconstituirunConflictodeInterés(real,potencialo
aparente), con agentes y/o funcionarios de la Administración Pública
Nacional;específicamentedelMAGYPy/o__________(1).

NO

Tenerparentescoporconsanguinidaddentrodelcuartogrado,ysegundo
deafinidad,respectodealgúnagentey/ofuncionariodelaAdministración
PúblicaNacional;específicamentedelMAGYPy/o__________(1).

NO

Teneramistadpúblicaquesemanifiesteporgranfamiliaridadyfrecuencia
en el trato, con algún funcionario de la Administración Pública Nacional;
específicamentedelMAGYPy/o______________(1).

NO

Serrepresentantelegaloletradopatrocinantedealgúnfuncionariodela
Administración Pública Nacional; específicamente   del   MAGYP
y/o__________________(1).

NO

Tenerohabertenidorelaciónlaboral,oalgúntipoderelaciónprofesional,
quepudieranconstituirunConflictodeInterés(real,potencialoaparente),
en virtud de lo establecido en el Decreto N° 41/99 “Código de Ética de la
FunciónPública”,conagentesy/ofuncionariosdelaAdministraciónPública
Nacional;específicamentedelMAGYPy/o________________(1).



SI




SI




SI




SI





SI

(1)NombredelReceptordelosFondos


Porestemediocertificoquelasrespuestasaquíindicadassonverdaderasyposeenelcarácter
de Declaración Jurada. Al completar y firmar el presente Formulario autorizo al MAGYP a
investigaryverificarlainformacióncontenidaenestedocumento.

FIRMA______________________________

ACLARACIÓNDEFIRMA______________________________

CARÁCTER______________________________

DOCUMENTODEIDENTIDAD___________________________

LUGARYFECHA______________________________
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ANEXOIII–DDJJDEBIDADILIGENCIA

(1)………………………de……de…..(2)Ref.Expte.N°……………..……....

SEÑORSECRETARIODE(3)
MINISTERIODEAGRICULTURA,GANADERÍAYPESCA
D…………………………………………
S


/

D

Elquesuscribe……………………..…….(4)enmicarácterdeReceptordelosFondosenelmarco
de………………………(5),

con

domicilio

en………………………………..(6),

de

la

localidad

de………………………, Provincia de………………………., manifiesto, con carácter de Declaración
Jurada:
QuelainformaciónsuministradaenelmarcodelprocesodeDebidaDiligenciaesfidedignay
se corresponde en un todo con la realidad, que los datos son veraces, están completos y
representan inequívocamente mi situación a la fecha de firma de los mismos. Asimismo,
autorizoalMinisteriodeAgricultura,GanaderíayPescaaverificaryconfrontarlainformación
proporcionada con el propósito de que todo cuanto he informado no suponga un riesgo
potencialorealdelacomisióndeunilícito,decontrariarprincipioséticos,odeunaviolación
alrégimenjurídicoaplicable,odecomprometerlosfondostransferidosporelMAGYPparala
ejecucióndelosobjetivosdefinidos.
Quemeobligoainformar,dentrodelosDIEZ(10)díashábilesdetomarconocimiento,de
cualquier cambio en la información presentada que modifique el presente estatus,
adjuntandotodaladocumentaciónrespaldatoriacorrespondiente.


FIRMA______________________________

ACLARACIÓNDEFIRMA______________________________

CARÁCTER______________________________

DOCUMENTODEIDENTIDAD___________________________

LUGARYFECHA______________________________
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Referencias:

(1) LugaryfechadeemisióndelaNota.

(2) Númerodeexpedientequefiguraenelactooriginante.

(3) Título,NombreyApellidodelSecretario.

(4) NombreyApellidoodenominaciónsocialdelReceptordelosFondos.

(5) Tipodeactooriginante.

(6) Calle,Número,localidad,Provincia.
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ANEXOIV:FORMULARIOPROYECTO

____________________________________
(LugaryFechadepresentación)


1.ASPECTOSGENERALES

NOMBREDELPROYECTO
LOCALIZACIÓNDELPROYECTO

Provincia 
Departamento/Partido

Localidad 
Municipio/Distrito/Comuna
Domicilio 
GeoͲReferenciación

2.DATOSDELAORGANIZACIÓN

2.1.NOMBREDELAORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN

Nombre:

Nro.deCUIT: 
TipodeOrganización/Institución:


2.2.RESPONSABLEDELAORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN


RepresentantedelaOrganización

NombreyApellido:
DNI:

Cargo/Rol:

CorreoElectrónico:
Teléfono/Celular:

2.3.LISTADODEBENEFICIARIOSDIRECTOS(Consignarel/losnombre/sdebeneficiariosdirectos)

NombreyApellido
DNI
N°deRegistrodeRENAF
Edad
Domicilio














BENEFICIARIOSDIRECTOS

Género
Menoresde29
Mayoresde29
Total















BENEFICIARIOSDIRECTOSTOTAL:_________________________________________________ 
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PROYECTOINTEGRAL
3.DESCRIPCIÓNDELPROYECTO

3.1.RESUMENDELAPROBLEMÁTICA
Realiceunabrevedescripcióndelasproblemáticasalaqueseenfrentalaorganizaciónyquesebuscan
resolverconesteproyecto:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3.2.LÍNEASDEACCIÓNYCOMPONENTESALOSQUEAPLICA
Marqueconunacruzlaslíneasdeacciónycomponentesparaloscualesaplicaenesteprograma:

AsistenciaFinanciera
Formalización

AgregadodeValor

Comercialización

AsistenciaTécnicayCapacitación
Formalización
AgregadodeValor
Comercialización





3.3.RESÚMENDELAPROPUESTA
Realiceunbreveresumendelapropuestaquesepretendellevaracabo.(Máximo100palabras):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________


3.4.RESÚMENDELOSGASTOS
Realizarundesagregadodel destinodelosgastossegún líneadeacción.Descripcióndeinsumosa
adquirir(cantidadytipo)ymontototalsolicitado:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



3.5.IMPACTODELAPROPUESTA
Describabrevementeelimpactoesperadodelarealizacióndelproyecto:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


4.DESCRIPCIÓNDELASITUACIÓNACTUAL

4.1.ANTECEDENTESYASPECTOSORGANIZATIVOS
Describabrevementeacercadelaconformacióndelaorganización,antecedentesdetrabajoconjunto
yaspectosrelacionadosalaformaenqueseorganizalaproducción(distribucióndetareasdentrodel
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grupofamiliar,rolesdevaronesymujeresenlastareasproductivas,organizacióngeneraldeltrabajo
duranteelcicloproductivo,tareasqueserealizandeformaasociativa,etc.).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4.2.CARACTERIZACIÓNPRODUCTIVAͲECONÓMICA
Realice una caracterización general de las actividades llevadas a cabo por los beneficiarios del
proyecto. Definiendo aspectos económicos como productivos: promedio de explotación, cantidad
total de superficie, rendimientos, volúmenes de producción, stock ganadero, labores culturales
realizadas,formasdeprocesamiento,formasdecomercialización,dotaciónactualdecapital,etc.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


4.3.ASPECTOSDEFORMALIZACIÓN
DescribatodoslosprocesosdeformalizaciónqueenlosúltimosDOS(2)añosalcanzólaorganización
para desarrollar actividades comerciales: registros de productos elaborados (municipal, provincial,
nacional), de salas de elaboración de productos de alimentos, de ordenanzas municipales para
desarrollaractividadescomerciales,bajolamodalidadFerias,accesoalRENSPA,otrosregistrosy/o
habilitaciones,situacióntributariaantelaAFIP:monotributocomún,monotributosocialagropecuario,
monotributosocial.Yotrosqueconsidereimportanteexplicar.Enloscasosdequelarespuestafuera
“Sí”,adjuntardocumentaciónrespaldatoria.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

RELEVAMIENTODEESTADODEFORMALIZACIÓN
(Marcarlaopcióncorrespondienteconuncirculo)

TieneRENSPA
SI
NO
NOCorresponde
TieneBPP(BuenasPrácticasProductivas)
SI
NO
NOCorresponde
TieneBPM(BuenasPrácticasdeManufactura)
SI
NO
NOCorresponde
TieneBPMA(BuenasPrácticasdeManipulacióndeAlimentos) SI
NO
NOCorresponde
Tiene la registración del establecimiento elaborador, en
cumplimiento con la normativa municipal de SI
NO
NOCorresponde
habilitacionesycontrolbromatológico.
TieneRPE(RegistroProvincialdeEstablecimiento)
SI
NO
NOCorresponde
TieneRNE(RegistroNacionaldeEstablecimiento)
SI
NO
NOCorresponde
TieneRPPA(RegistroProvincialdeProductoAlimenticio)
SI
NO
NOCorresponde
TieneRNPA(RegistroNacionaldeProductoAlimenticio)
SI
NO
NOCorresponde
Estáinscriptoenalgunacategoríatributaria
SI
NO
NOCorresponde
TieneHabilitaciónMunicipal
SI
NO
NOCorresponde
OTROS:

Desarrollarencasodeconsiderarnecesario:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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4.4.ASPECTOSDEVALORAGREGADO
Describa todos los procesos de valor agregado alcanzados en los últimos DOS (2) años por la
organizaciónyelcapitalincorporadoparatalfin,comoconstruccióndeestablecimientoselaboradores
dealimentos,adecuaciónorefacción,introduccióndemaquinariasparaprocesosdeelaboración.Con
qué recursos cuentan para ofrecer valor agregado a las producciones primarias. Cuáles son sus
fortalezasyavances.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


4.5.ASPECTOSDECOMERCIALIZACIÓN
DescribatodoslosprocesosyavancesenlacomercializaciónqueenlosúltimosDOS(2)añosalcanzó
la organización. Estrategias diversificadas: apertura de ferias, mercados, centros de acopio,
modalidades de ventas electrónicas, distinción de productos elaborados. Otras estrategias que
considereimportantequehanrealizado.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


5.DESCRIPCIÓNDELAPROPUESTA

5.1.OBJETIVOS
DescribaelobjetivogeneralylosobjetivosespecíficosdelProyecto
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


5.2.ACTIVIDADESQUEPROPONEENELPROYECTO

Describatodaslasaccionesqueconsiderenecesariasparaqueelproyectopuedaresolverdeacuerdo
conlaproblemáticaplanteada.Solosecontemplaránaccionesqueapuntenalaformalizaciónentodos
susaspectos,alvaloragregadodeproductosyaspectosdecomercialización.
Detalleconprecisiónlosalcancesdelapropuesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ActividadesdeFormalización
1.
2.

ActividadesdeAgregadodeValor
3.
4.

ActividadesdeComercialización
5.
6.
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5.3.RELACIÓNCONINMUEBLEENCASODEEXISTIRINVERSIONESFIJAS
Sielproyectocontemplainstalaciones,construccionesoremodelacionesfijas,deberáinformarsela
relacióncondichoinmueble.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


5.4.RESULTADOSESPERADOS/METAS
Explique con las acciones planteadas, qué resultados esperan alcanzar tanto en aspectos de
formalización,valoragregadoydecomercialización,comoasítambiénenaspectossocioorganizativos.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


6.FINANCIAMIENTOEINVERSIONES 
Indiquelasinversionesquerealizaránconelproyecto.Elegirelservicioobienmáseconómicodelos
DOS(2)presupuestossolicitados.


Detallesde
Costo Costo
Aporte Aporte
ASISTENCIA
Inversiones Cantidad
TOTAL
Unitario Total Solicitado Propio
FINANCIERA
enBsy/oSs







Formalización









ValorAgregado














Comercialización


TOTAL







ASISTENCIA
Detallesde
Costo Costo
Aporte Aporte
TOTAL
TÉCNICAY
Inversiones Cantidad
Unitario Total Solicitado Propio
CAPACITACIÓN enBsy/oSs







Formalización









ValorAgregado














Comercialización


TOTAL
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7.ASISTENCIATÉCNICAYCAPACITACIÓNSINAPORTESFINANCIEROS 

Indiquesirequiereasistenciatécnicaocapacitaciónenalgúncomponente
ASISTENCIA
TÉCNICAY
Detalledetipodeasistenciatécnicaocapacitaciónrequerida
CAPACITACIÓN

Formalización


ValorAgregado


Comercialización



8.CRONOGRAMADEACTIVIDADES

Definalosplazosparalaejecucióndelproyectoyelcronogramadeacciones,actividadeseinversiones
delproyecto.

MESESDEEJECUCIÓN
ACCIÓN
DESCRIPCIÓNBREVE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


   

    




   

    




   

    


TOTALDEMESESPARALAEJECUCIÓN:

Firmadel/laResponsableTécnico/a:
Firmaresponsableoresponsablesdelproyecto:



Aclaración:
Aclaración:


DNI:
DNI:
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ANEXOVͲNOTADEPRESENTACIÓNPROYECTO


Lugaryfecha______________________________




SEÑORSECRETARIODEAGRICULTURAFAMILIAR,CAMPESINAEINDÍGENA
S
/
D


Me   dirijo   a   usted como…………… (Intendente/ presidente/Apoderado, etc.) de la……………………
(Municipalidad/ Asociación/ Fundación, etc.) con el fin de presentar el siguiente Proyecto del
PROGRAMA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN, VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACIÓN PARA LA
AGRICULTURAFAMILIAR,CAMPESINAEINDÍGENAparasuconsideración.Proyectodenominado………,
enlalocalidadde………,provinciade…………..,porunmontototalde$(pesos)……paraunnúmerode

Beneficiarios/as.



Seadjunta:(completarlosadjuntosqueseadosen)

Sinotroparticular,saludoaustedatentamente.





________________________________________
(Firma,sello/aclaración)






C/CSEÑORMINISTRODEAGRICULTURA,GANADERÍAYPESCA
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ANEXOVIͲAUTORIZACIÓNDEACREDITACIONDEPAGOSYALTADEENTE

AUTORIZACIÓNDEACREDTIACIÓNDEPAGOSDELTESORONACIONALENCUENTABANCARIA


Fecha_______________
Localidad________________________(1)

SEÑORDIRECTORGENERALDEADMINISTRACIÓN
DEL_________________(2)___________________


El/los que suscribe/n_____________________(3)_____________________en
mi/nuestro
carácter
de______________(4)______________, de_________(5)____________, C.U.I.T.
N°________(6), autoriza/mos a que todo pago que deba realizar la TESORERÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos
incluidosdentrodelSistemadelaCuentaÚnicadelTesoro,seaefectuadoenlacuentabancariaquea
continuaciónsedetalla.

DATOSDELACUENTABANCARIA
USOS.H.
CUENTACORRIENTE/DEAHORRO:CODIGOyNº(7)

CBUDELACUENTA
C.U.I.T.CUENTACORRIENTE/DEAHORRO

TITULARIDAD

DENOMINACIÓN

BANCO
SUCURSALN°

DOMICILIO


Laordendetransferenciadefondosalacuentaarribaindicada,efectuadaporlaTesoreríaGeneralde
laNacióndentrodelostérminoscontractuales,extinguirálaobligacióndeldeudorportodoconcepto,
teniendovalideztodoslosdepósitosqueallíseefectúenhastatanto,cualquiercambioqueopereen
lamisma,noseanotificadofehacientementeaeseServicioAdministrativo.
ElbeneficiarioeximealESTADONACIONALdecualquierobligaciónderivadadelaeventualmoraque
pudieraproducirsecomoconsecuenciademodificacionessobrelacuentabancaria.


_____________________________________________________________________(8)

Certificaciónbancariadelcuadrodedatosdelacuentayfirma/sdel/delostitular/es.

(1)Lugaryfechadeemisión//(2)DenominacióndelOrganismodondesepresenta//(3)ApellidoyNombredel
(delos)queautoriza(n)eldepósito//(4)Carácterporelcualfirma(n)(presidente,socio,propietario,etc)//(5)
Razón Social/ Denominación// (6) Número de CUIT Impositivo// (7) Tachar lo que no corresponda. Deberá
indicarseelnúmeroqueidentificaaltipodecuentayelnúmerodecuentacompletoconformelaestructurade
cuentasbancariasqueoperalaentidadfinanciera//(8)Firmayaclaracióndelbeneficiario.



SOLICITUDDEALTAENTE
Formulariodisponibleonline:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_i.a_Ͳ_solicitud_de_alta_de_entes_1_0.pdf
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