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Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Secretaría de agricultura Familiar, coordinación y deSarrollo territorial
Subsecretaría de coordinación Política

Formulario 

PROYECTO › PRONTAR

 1. TíTulo del ProyecTo

 2. resumen del ProyecTo

 3. resPonsables

 3.1 Institución u Organización

Nombre:

Domicilio Localidad

Teléfono Provincia

Correo Eletrónico

Nombre del responsable Teléfono Correo Electrónico
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FORMULARIO › PROYECTO › PRONTAR

 3.2 Referente Profesional, teléfono y correo electrónico

 4. Área de influencia del ProyecTo

 5. JusTificación del ProyecTo

 5.1 Situación dominial de los productores

 5.2 Características del sector productivo
 Las principales actividades productivas son:

 5.3 Diagnóstico del ordenamiento legal

 5.4 Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades
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FORMULARIO › PROYECTO › PRONTAR

 6. obJeTivos del ProyecTo

 6.1 Objetivo/s General/es

 6.2 Objetivos Específicos

 7. beneficiarios del ProyecTo

 8. Plan de acción

 Propuesta de uso del suelo

 Propuesta productiva integral



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

4

FORMULARIO › PROYECTO › PRONTAR

 Articulación intra e interministerial para potenciar el arraigo rural

 9. resulTados esPerados del ProyecTo

 Impacto Económico

 Impacto Social

 Impacto Ambiental
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FORMULARIO › PROYECTO › PRONTAR

 10. cosTos del ProyecTo

DETALLE /rubros Cantidad
Precio 

Unitario 
($)

Monto 
Solicitado 

($)

Aporte 
propio 

($)

TOTAL

Presupuesto detallado del Proyecto

Monto Solicitado: $

Monto aportado la provincia/municipio $

MONTO TOTAL del PROYECTO: $

 11. seguimienTo y evaluación 

El seguimiento y evaluación del Proyecto será llevado a cabo por las siguientes reparticiones:
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FORMULARIO › PROYECTO › PRONTAR

 12. cronograma de eJecución 

Actividad
Meses de ejecución

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

Localidad, ............................................................

Al Señor
Ministro de Agroindustria de la Nación

 

S                                    /                                                 D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco del Proyecto Nacional de Titulación 
y Arraigo Rural, con el objeto de solicitarle un aporte económico de $................................................ 
para financiar el proyecto que anexamos “Proyecto ....................................................................................... - 
Provincia de............................................................” para …………………........................................................................……

Los fondos serán utilizados para las siguientes actividades:

Item Actividades Monto Total

TOTALES

Sin otro particular y a la espera de una positiva y pronta repuesta, lo saludamos con 
nuestra mayor consideración.-


