
Requisitos Técnicos para la 
Aprobación de Beneficios

Detalle de los contenidos a incluir 
en el Perfil del Proyecto

 

1) Cantidad estimada de beneficiarios y perfil: 

cantidad de beneficiarios directos e indirectos, detallando el 

perfil de cada uno de ellos, por ejemplo: cuál es su actual fuente 

de ingresos, quienes son los que trabajan en la producción y en 

qué tareas, si viven o no en el predio. 

 

2) Monto Total/Monto Solicitado:  

si el importe solicitado no corresponde al total del proyecto, 

detallar la forma de financiamiento del importe restante. 

 

3) Objetivo/s del proyecto:  

describir detalladamente el planteo del objetivo. (fundamental 

para posterior análisis y evaluación) 

 

4) Situación Inicial:  

es necesario el detalle de la misma para comprender la realidad 

del establecimiento y el sistema productivo actual, 

características, problemáticas, etc., lo que justifica la necesidad 

de intervención. Indicadores productivos (cantidad de animales, 



cantidad de has destinadas a la actividad, señalada, reposición, 

receptividad, etc.) 

 

5) Situación Esperada:  

describir en forma cualitativa y cuantitativa los resultados que se 

esperan obtener en función del planteo realizado. Mencionar la 

evolución esperada de los indicadores enunciados en el punto 4 

(situación inicial) 

 

6) Acciones a Desarrollar:  

enumerar las actividades a realizar a corto y mediano plazo. Las 

mismas deberán estar dirigidas a resolver alguna/s 

problemática/s identificada/s en el punto 4 (situación inicial). 

Incluir estrategias de intervención técnica adecuadas a la 

situación particular. 

 

7) Sustentabilidad Productiva:  

enumerar los argumentos técnico-productivos que respalden y 

demuestren la sustentabilidad productiva del proyecto. 

El objetivo de la misma es maximizar la eficiencia productiva del 

sistema. Retomar indicadores pertinentes del punto 4. 

 

8) Sustentabilidad Económica:  

detallar indicadores económicos que describan objetivamente la 

variación en la rentabilidad de la actividad.  

(Por ej.: costos, ingresos, ventas anuales, etc.) 

 



9) Sustentabilidad Social:  

describir cómo afecta el desarrollo del proyecto la calidad de vida 

del productor, su familia y los trabajadores empleados en el 

proyecto.  

 

� Priorizar los proyectos solicitados por familias que residen 

en el campo, trabajan con mano de obra familiar y buscan 

conservar la actividad y el estilo de vida.  

 

10) Sustentabilidad Ambiental:  

describir con indicadores objetivos de qué manera se busca 

minimizar el impacto negativo y proteger el recurso natural.  

(Por ej: carga animal, receptividad, producción de MS/ha, 

evaluación de pastizales, reserva de potreros, pastoreo 

continuo/rotativo, pastoreo mixto, etc.) 

 

11) Metodología de Evaluación:  

el técnico formulador propondrá la metodología de evaluación 

del proyecto a través de los indicadores seleccionados y 

priorizados. 

 

12) Presupuesto Estimado:  

describir detalladamente las obras, insumos o maquinarias 

solicitadas en el proyecto junto a su presupuesto. 


