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TITULO I. FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS COMUNITARIOS 

CAPITULO I. GENERALIDADES 

Artículo 1º. Introducción 

El desarrollo de iniciativas destinadas a potenciar las capacidades de la población 
objetivo en lo vinculado a su participación activa en planes y acciones de 

desarrollo local o territorial, requiere de opciones de financiamiento flexibles y 
adecuadas que le sirvan de impulso. Las mismas deben promover la eficacia en el 
alcance de las metas propuestas para dichos planes y acciones, como así también 
aportar a la ampliación de las capacidades de gestión en las organizaciones 
vinculadas. 

El PRODEAR ofrece dos líneas de apoyo financiero para la implementación de 
propuestas y/o proyectos comunitarios (el Fondo para Iniciativas Comunitarias -en 
adelante FIC- y el Fondo de Apoyo a las Comunidades Aborígenes -en adelante 
FACA-), que tienen como propósito fomentar la participación de las organizaciones 
y comunidades beneficiarias en los procesos de desarrollo local. 

El Título I del presente Reglamento establece las normas y procedimientos para la 
ejecución de los Fondos FIC y FACA del PRODEAR. Se definen las organizaciones 
beneficiarias, las líneas operativas, las responsabilidades de las partes involucradas, 
las normas y los procedimientos. 

Artículo 2º. Siglas y definiciones 

Asistencia técnica del Programa: Servicios de asistencia técnica y capacitación 
prestados según las pautas y modalidades establecidas en Apéndice IV del Manual 
Operativo. 

Beneficiarios/as: Personas físicas, grupos informales u organizaciones que en forma 

directa o indirecta obtienen algún beneficio de una capacitación, iniciativa, 
proyecto o plan de negocio financiado por el PRODEAR. 

CE: Comité de Evaluación. Su funcionamiento se reglamenta en el Apéndice II del 
Manual Operativo. 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

JCP: Junta Coordinadora del Programa. 

Grupos informales: Se entenderá por tales a los que cumplan con lo establecido en 
el ítem II.C. del cuerpo principal del Manual Operativo. 

PRODEAR: Programa de Desarrollo de Áreas Rurales. También denominado “el 
Programa”. 

UNC: Unidad Nacional de Coordinación. 

UPE: Unidad Provincial de Ejecución. 
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Artículo 3º. Obligaciones generales de las organizaciones beneficiarias 

Las principales obligaciones de las organizaciones que accedan a recursos del FIC o 
el FACA serán: 

� Utilizar los recursos de financiamiento para los fines que fueron solicitados. 

� Permitir y facilitar al PRODEAR (UNC, UPE y/o FIDA) las inspecciones y 
controles que crea conveniente efectuar y proporcionar toda la 
información que sea requerida. 

Estas obligaciones, entre otras, serán incluidas en los documentos de formalización 
del financiamiento. 

El CE podrá establecer criterios complementarios para el acceso al financiamiento 
de proyectos comunitarios. 

Artículo 4º. Prohibiciones para el uso de los recursos 

No podrán destinarse recursos del FIC o del FACA a las siguientes actividades: 

� Adquisición de tierras. 

� Pago de impuestos o tasas. 

� Financiación o refinanciación de deudas contraídas con otros programas 
o fuentes de financiamiento. 

� Cancelación, por parte de los asociados, de cuotas sociales u otras 
deudas contraídas con la organización beneficiaria. 

� Compra de acciones o cualquier actividad especulativa, sea financiera 
o no. 

� Actividades prohibidas por ley. 

Artículo 5º. Modalidades de Desembolsos 

Para el desembolso del financiamiento a proyectos comunitarios, la UPE podrá 
valerse de los medios de pago que considere más adecuados y ágiles, aplicando 
para ello criterios basados en las normas administrativas provinciales y en el análisis 
de variables tales como las condiciones para el acceso de los beneficiarios a 
entidades bancarias y la frecuencia de los desembolsos, entre otras. 

Artículo 6º. Promoción del financiamiento a proyectos comunitarios 

En el marco de la promoción y difusión del Programa -ver Apéndice V- cada UPE 
informará a las organizaciones, comunidades e instituciones vinculadas sobre los 
objetivos de los fondos FIC y FACA, como así también sobre sus líneas de apoyo. 

La UPE podrá realizar convocatorias abiertas y públicas con el propósito de 
incentivar a las organizaciones y comunidades a presentar proyectos elegibles. 
Dichas convocatorias guardarán los objetivos, criterios y demás normas del presente 
reglamento. 
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Artículo 7º. Formulación de proyectos 

Luego de haber identificado la idea o necesidad a partir de un diagnóstico 
participativo, la organización/comunidad formulará, con asistencia técnica del 
Programa, el proyecto o propuesta que será presentada a la UPE. 

Artículo 8º. Presentación de proyectos y propuestas 

Los proyectos y propuestas serán presentados a la UPE para su financiamiento. Para 
ello, la organización/comunidad elegible deberá brindar la información que se 
requiera de acuerdo con los formularios e instructivos provistos para tal fin.  

En caso de que exista cofinanciación y la otra institución financiadora posea 
exigencias formales especiales para la formulación y presentación de proyectos, el 

Programa podrá admitir los formularios u otros instrumentos como válidos para la 
presentación ante las instancias de aprobación del PRODEAR, previa conformidad 
del Responsable de Asistencia Técnica y Capacitación de la UPE. 

De ser necesario, la UPE podrá solicitar documentación de respaldo sobre los 
proyectos y/o propuestas presentados. 

Artículo 9º. Aprobación de propuestas 

El proceso de aprobación de los proyectos y propuestas presentados consta de dos 
fases: i) análisis técnico, a cargo del equipo técnico de la UPE; y ii) aprobación, a 
cargo del CE. 

Durante la fase de análisis técnico el equipo de la UPE evaluará la elegibilidad de 
las propuestas presentadas (en base a los objetivos, pautas de análisis y demás 
particularidades de cada fondo). Al finalizar esta fase, la UPE elaborará un 
dictamen técnico sobre la elegibilidad de la propuesta. 

El proyecto o propuesta, juntamente con su documentación anexa y el dictamen 
técnico correspondiente, serán presentados al CE para su estudio y posterior 
aprobación o rechazo. El CE hará constar en sus actas la resolución y la UPE 
informará a la organización/comunidad sobre la evaluación y aprobación o 
rechazo de su propuesta. 

Artículo 10º. Carpeta de financiamiento 

El Área de Servicios Financieros de la UPE conformará con documentos originales, 
las carpetas de financiamiento que quedarán en custodia en la UPE. Se 

confeccionará una única carpeta por organización beneficiaria y la misma estará 
compuesta por la siguiente información: 

� Solicitud de financiamiento y documentación de respaldo. 

� Resumen ejecutivo del proyecto/propuesta. 

� Copia del acta resolutoria del CE. 

� Convenio de financiamiento. 
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� Informes técnicos sobre la evolución del proyecto/iniciativa. 

� Otra documentación que la UPE estime pertinente. 

Artículo 11º. Supervisión del financiamiento 

El FIDA, como organismo financiador, tendrá la facultad de supervisar la ejecución 
del Programa, y asegurarse que el uso de los recursos provenientes del Convenio de 
Préstamo 713-AR y el perfil de los beneficiarios/as se ajusten a lo establecido en el 
Manual de Operaciones. 

La UNC supervisará la ejecución de los Servicios Financieros del PRODEAR. Para ello 
solicitará a la UPE información sobre las operaciones realizadas y ésta remitirá la 
misma de forma completa y en el momento oportuno. 

Artículo 12º. Denominación 

Los financiamientos otorgados para proyectos comunitarios serán denominados en 
pesos, para lo cual los montos establecidos en dólares estadounidenses (USD) en el 
presente Reglamento serán convertidos a su equivalente en pesos según el tipo de 
cambio fijado por el BCRA al momento de las transferencias de la Cuenta Especial 
del Programa a las Cuentas Provinciales. 

Artículo 13º. Modificaciones y ampliaciones 

En caso de que durante la ejecución del PRODEAR sea necesario incluir nuevas 
líneas de apoyo o disposiciones al presente Reglamento, la UNC elaborará un 
modelo que será elevado a la JCP. Una vez consensuado, el nuevo texto será 

remitido al FIDA para su no objeción. 

Cuando las modificaciones consistan en la mera enmienda de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, la UNC conjuntamente con las áreas pertinentes de las UPEs 
acordarán el nuevo texto que será remitido a FIDA para su no objeción, sin previa 
aprobación de la JCP. 

Los CE provinciales podrán solicitar, con carácter de excepción, la ampliación de 
los límites máximos de financiamiento establecidos, con el fin de financiar 
propuestas o proyectos específicos. Estas ampliaciones podrán hacerse efectivas 
únicamente cuando cuenten con la previa no objeción del FIDA. 
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CAPITULO II. FONDO PARA INICIATIVAS COMUNITARIAS 

Artículo 1º. Objetivo 

El objetivo del Fondo para Iniciativas Comunitarias -en adelante FIC- es apoyar con 
recursos financieros los proyectos e iniciativas sociales no productivos identificadas y 
formuladas en forma participativa por grupos u organizaciones beneficiarias, con el 
propósito de que éstas se involucren de forma activa en los procesos de desarrollo 
territorial. 

Artículo 2º. Organizaciones elegibles 

Serán elegibles para recibir financiamiento del FIC las organizaciones que califiquen 
como beneficiarias del Programa y/o los grupos informales compuestos por hijos de 
los integrantes de las organizaciones beneficiarias y/o por jóvenes apoyados por el 
Programa a través de diversas acciones. A los efectos del presente Capítulo, todas 
estas agrupaciones serán denominadas organizaciones. 

Artículo 3º. Proyectos elegibles 

Serán elegibles para el financiamiento del FIC los proyectos de inversión en 
infraestructura y servicios sociales básicos y/o los proyectos de promoción, 
conservación y reconstrucción del patrimonio cultural, tendientes a mejorar la 
calidad de vida en las áreas rurales alcanzadas por el Programa. Dichos proyectos 
deberán ser identificados, formulados, propuestos y gestionados con activa 
participación de las organizaciones beneficiarias y con asistencia técnica del 
Programa. 

Artículo 4º. Líneas de apoyo 

El FIC comprende las siguientes líneas de apoyo: 

� Proyectos de infraestructura social y/o servicios básicos 

� Proyectos e iniciativas de promoción, conservación y/o reconstrucción 
del patrimonio cultural 

Artículo 5º. Proyectos de infraestructura social y/o servicios básicos 

5.1. Objetivo específico 

El objetivo es cofinanciar proyectos e iniciativas para la implantación en las 
poblaciones rurales de obras y servicios básicos de interés social, no ligados 
directamente al proceso productivo, que se dirijan a solucionar problemas o 
limitaciones que afecten el bienestar de la comunidad. 

5.2. Modalidad 

El apoyo a proyectos de infraestructura social y/o servicios básicos consiste en la 
entrega de aportes no reembolsables para el cofinanciamiento de inversiones en 
infraestructura de pequeña escala para uso grupal o comunitario. 
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5.3. Destinos indicativos 

Algunos de los destinos cofinanciables, a modo orientativo, son: electrificación rural, 
pozos para extracción de agua potable para consumo humano, vías de 

comunicación, telefonía y acceso a internet, sistema de radiofonía, salones 
escolares, guarderías, salas de auxilio primario, centros deportivos o comunales, 
espacios de esparcimiento, etc.  

Los proyectos de infraestructura social destinados a financiar inversiones para la 
puesta en marcha de servicios básicos de salud y educación, deberán elaborarse 
con la participación de las instituciones públicas competentes para acordar el 
cofinanciamiento de las obras, su sostenibilidad operativa y financiera. 

Las inversiones en infraestructura deberán contar con el apoyo necesario para el 
financiamiento de sus costos de operación y/o el mantenimiento de las obras. 

5.4. Límites de financiamiento 

El apoyo del FIC para Proyectos de infraestructura social y/o servicios básicos será 
de hasta el 60% del monto de la inversión, no pudiendo exceder la suma de 
USD 25.000 por proyecto. 

Artículo 6º. Proyectos e iniciativas de promoción, conservación y 
reconstrucción del patrimonio cultural rural 

6.1. Objetivo específico 

El objetivo es cofinanciar proyectos e iniciativas para el mantenimiento, la 
restauración y la mejora del patrimonio cultural, preservando los rasgos culturales de 
las poblaciones y el paisaje rural. 

6.2. Modalidad 

El apoyo a proyectos e iniciativas de promoción, conservación y reconstrucción del 
patrimonio cultural rural consiste en la entrega de aportes no reembolsables para el 
cofinanciamiento de inversiones y actividades que contribuyan a la revalorización 
de la identidad local y/o la expresión artística y cultural de la población rural 
beneficiaria. 

6.3. Destinos indicativos 

Algunos de los destinos financiables, a modo orientativo, son: equipamiento de 
orquestas, coros y compañías de danza y teatro, participación u organización de 
concursos de fotografía o video que revaloricen el paisaje y la identidad local, 
equipamiento de museos locales, equipamiento y/o operación de radios 
comunitarias, organización de festivales locales, organización de campeonatos 
deportivos locales y regionales y competencias de destrezas en labores rurales tales 
como doma, esquila, etc. 

6.4. Límites de financiamiento 
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El apoyo del FIC para Proyectos e iniciativas de promoción, conservación y 
reconstrucción del patrimonio cultural rural será de hasta el 50% del monto de la 

inversión o del costo de la actividad, no pudiendo exceder la suma de USD 7.500 
por proyecto/iniciativa. 

Artículo 7º. Plan de gestión 

En todos los casos, la organización deberá adjuntar al proyecto/propuesta un breve 
Plan de gestión donde brindará información sobre cómo se ejecutará, supervisará y 

controlará el proyecto o actividad financiada. El contenido del Plan de gestión 
podrá variar dependiendo de la complejidad del proyecto y contendrá como 
mínimo la siguiente información: 

� Descripción y cronograma de actividades. 

� Responsable/s de cada actividad. 

� Métodos de supervisión y control de las actividades. 

� Materiales, insumos o inversiones requeridas y costos de los mismos. 

Artículo 8º. Pautas de análisis 

Además de los aspectos técnicos comúnmente considerados, el análisis técnico 
realizado por la UPE deberá atender especialmente los elementos vinculados a:  

� Cumplimiento de requisitos legales. 

� Avales técnicos de profesionales o idóneos, en el caso de las inversiones 
en infraestructura. 

� Acuerdos alcanzados por la organización para el mantenimiento de las 
inversiones en bienes durables (infraestructura y/o equipamiento) y 
arreglos institucionales para su operación. 

� Acuerdos de cofinanciación. 

� Capacidad de gestión de la organización para administrar los recursos. 

Artículo 9º. Priorización de propuestas 

Además de los aspectos estratégicos que la UPE defina, la evaluación por parte del 
CE deberá considerar los siguientes criterios positivos1 al momento de dar prioridad 
al financiamiento de los proyectos/propuestas presentadas: 

� Participación activa de mujeres y jóvenes en la organización. 

� Cantidad de familias favorecidas por la iniciativa. 

� Focalización de los beneficios en niños, jóvenes, mujeres y/o adultos 
mayores. 

� Contribución de la iniciativa al fortalecimiento de la capacidad de 
autogestión de la organización, así como a su capacidad de 

                                                
1 Se entiende por criterio positivo aquellas variables deseables en la configuración del proyecto/propuesta descritas en el 

presente artículo. Por tanto, cuanto mayor sea el número, proporción o porcentaje evaluado para el criterio, mayor 

será el nivel de priorización del proyecto/propuesta en análisis. 
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negociación frente a otras entidades públicas y/o privadas vinculadas al 
desarrollo rural. 

� Porcentaje cofinanciado por otra institución. 

� Patrocinio de otras entidades públicas y/o privadas que se comprometan 
a apoyar y fomentar la iniciativa más allá del período de ejecución del 
PRODEAR. 

Artículo 10º. Implementación de los proyectos y/o iniciativas 

Una vez aprobada la propuesta, el Coordinador Provincial del Programa suscribirá 
con la organización y demás entidades vinculadas los convenios que sean 
necesarios para iniciar la ejecución del proyecto o iniciativa (incluido el Convenio 
de Financiamiento). El/los convenio/s contendrá/n los términos del 

proyecto/propuesta financiada, los roles de cada una de las partes, las condiciones 
de entrega de fondos y/o de ejecución de las inversiones y actividades y los 
compromisos asumidos por los actores intervinientes. 

La UPE, por su cuenta o a través de los técnicos del Programa, apoyará a las 
organizaciones que no cuenten con capacidad de gestión suficiente para 
administrar los recursos financieros transferidos. En todos los casos la organización 
participará de los convenios, de la gestión y del seguimiento del proyecto/iniciativa. 

Artículo 11º. Formalización del financiamiento 

Cada organización elegible será representada por al menos dos personas 
pertenecientes a la misma. Estas personas deberán estar facultadas por la 
organización para firmar el Convenio de Financiamiento para la ejecución del 
proyecto o iniciativa. 

Cuando se trate de grupos informales, estos representantes deberán ser validados 
por al menos el 90% de sus integrantes y su designación deberá ser respaldada por 
documentación a satisfacción del CE. 

La UPE hará el primer desembolso parcial una vez firmado el convenio. Los 
siguientes desembolsos se realizarán de acuerdo al cronograma de desembolsos 
establecido y estarán sujetos a la rendición de los anteriores por parte de la 
organización, de acuerdo a los términos establecidos en el Convenio de 
Financiamiento. 

La UPE tomará los recaudos necesarios para asegurar que la transferencia de 
recursos para financiamiento de proyectos o iniciativas apoyados por el FIC se 
realice mediante procedimientos operativos ágiles, seguros y transparentes para 
garantizar una ejecución eficiente del Programa. Para ello, optará por la modalidad 
de desembolso más apropiada según el caso. 
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CAPITULO III. FONDO DE APOYO A LAS COMUNIDADES ABORÍGENES 

Artículo 1º. Objetivo 

El objetivo del Fondo de Apoyo a las Comunidades Aborígenes -en adelante FACA- 
es apoyar los proyectos identificados y formulados en forma participativa por las 
organizaciones o comunidades beneficiarias a través de un conjunto flexible de 
herramientas que incluyen servicios técnicos y financiamiento adaptados a la 
propuesta y a las necesidades identificadas. 

Artículo 2º. Comunidades u organizaciones elegibles 

Serán comunidades u organizaciones elegibles para recibir financiamiento del 
FACA aquellas integradas por pobladores aborígenes. 

Artículo 3º. Proyectos elegibles 

Serán elegibles para el financiamiento del FACA los proyectos productivos, de 
infraestructura comunitaria, social o productiva o de regularización fundiaria, que 
sean identificados, formulados, propuestos y gestionados con activa participación 
de las comunidades aborígenes. 

Asimismo, serán elegibles los proyectos identificados por técnicos del Programa o 
instituciones/organizaciones relacionadas con el tema aborigen, que cuenten con 
la aprobación de las comunidades y sean resultado de un proceso de diseño 
participativo. 

Artículo 4º. Líneas de apoyo 

El FACA comprende las siguientes líneas de apoyo: 

� Proyectos productivos para autoconsumo y/o para el mercado. 

� Proyectos e iniciativas de promoción, conservación y reconstrucción del 
patrimonio cultural. 

� Proyectos de infraestructura comunitaria, social o productiva. 

� Proyectos de apoyo a la regularización fundiaria. 

Artículo 5º. Proyectos productivos para autoconsumo y/o para el mercado 

5.1. Objetivo específico 

El objetivo es financiar proyectos destinados a mejorar la alimentación, y a generar 
excedentes para el mercado cuando así lo deseen los beneficiarios. 

5.2. Modalidad 

El apoyo a proyectos productivos para autoconsumo y/o para el mercado consiste 
en la entrega de aportes no reembolsables para el financiamiento de inversiones 
que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades 
beneficiarias. 
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En cada proyecto se garantizará el acompañamiento técnico necesario, tanto 
para la producción como así también para la administración y gestión del mismo. 

5.3. Límites de financiamiento 

Los montos máximos de financiamiento del FACA para Proyectos productivos para 
autoconsumo y/o para el mercado serán: i) para proyectos de autoconsumo, USD 
2.000 por familia y ii) para proyectos productivos destinados al autoconsumo y con 
orientación al mercado, USD 4.000 por familia. El monto máximo transferible por 
organización/comunidad será de USD 50.000. 

Artículo 6º. Proyectos e iniciativas de promoción, conservación y 
reconstrucción del patrimonio cultural 

6.1. Objetivo específico 

El objetivo es cofinanciar proyectos e iniciativas para el mantenimiento, la 
restauración y la mejora del patrimonio cultural, preservando los rasgos culturales de 
las comunidades aborígenes. 

6.2. Modalidad 

El apoyo a proyectos e iniciativas de promoción, conservación y reconstrucción del 
patrimonio cultural consiste en la entrega de aportes no reembolsables para el 
financiamiento de inversiones y actividades que contribuyan a la revalorización de 
la identidad aborigen y/o la expresión artística y cultural de las comunidades 
beneficiarias. 

6.3. Límites de financiamiento 

El apoyo del FACA para Proyectos e iniciativas de promoción, conservación y 
reconstrucción del patrimonio cultural será de hasta USD 15.000 por 
proyecto/iniciativa. 

Artículo 7º. Proyectos de infraestructura comunitaria, social o productiva 

7.1. Objetivo específico 

El objetivo es financiar obras de infraestructura tales como suministro de agua, de 
electricidad, instalaciones para producción y todas aquellas inversiones destinadas 
principalmente a generar mayores posibilidades para la producción de las 
comunidades aborígenes. 

También podrán financiarse obras destinadas a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, tales como mejora de viviendas, tecnología de comunicación 
(telefonía, internet, etc.), comedores, etc. 

Cuando se trate de inversiones en infraestructura productiva comunitaria, la UPE 
asegurará que la organización beneficiaria esté formalizada antes del primer 
desembolso del financiamiento. 
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7.2. Modalidad 

El apoyo a proyectos de infraestructura comunitaria, social o productiva consiste en 
la entrega de aportes no reembolsables para el financiamiento de inversiones que 

contribuyan a mejorar las posibilidades de producción y/o la calidad de vida de las 
comunidades aborígenes. 

7.3. Límites de financiamiento 

El monto máximo de financiamiento del FACA para Proyectos de infraestructura 
comunitaria, social o productiva será de USD 100.000 por comunidad/organización. 

Artículo 8º. Proyectos de apoyo a la regularización fundiaria 

8.1. Objetivo específico 

El objetivo es financiar actividades, honorarios y gastos que demande la 
regularización de tierras, en el marco de proyectos presentados por comunidades u 
organizaciones elegibles. 

8.2. Modalidad 

El apoyo a proyectos de regularización fundiaria consiste en la entrega de aportes 
no reembolsables para el financiamiento de mensuras y honorarios profesionales 
requeridos en los procesos de regularización. 

8.3. Límites de financiamiento 

El monto máximo de financiamiento del FACA para Proyectos de apoyo a la 
regularización fundiaria será de USD 10.000 por comunidad. 

Artículo 9º. Capacitación y asistencia técnica 

Ver Apéndice IV - Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación. 

Complementariamente a las actividades de asistencia técnica y capacitación 
previstas en cada proyecto, se podrán financiar desde el FACA otras 

capacitaciones o asistencias que eventualmente surgieran durante la ejecución del 
mismo. 

Artículo 10º. Implementación de los proyectos 

Una vez aprobado el proyecto, el Coordinador Provincial del Programa suscribirá un 
convenio con la organización, grupo o comunidad beneficiaria, que contendrá los 
términos del proyecto, plan de desembolso, condiciones de entrega de fondos y las 
responsabilidades de las partes. 

Artículo 11º. Formalización del financiamiento 

El grupo o comunidad beneficiaria deberá elegir representantes (al menos dos) 

para la firma del convenio y, en su caso, como responsables de la administración 
de los recursos, gestión y seguimiento de las actividades del proyecto. 
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Los gastos que demanden las obras de infraestructura podrán ser pagados 
directamente por la UPE al proveedor de las obras, bienes o servicios. 
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TITULO II. FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES 

CAPITULO I. GENERALIDADES 

Artículo 1º. Introducción 

El desarrollo de iniciativas destinadas a maximizar la competitividad y sostenibilidad 
económica de los emprendimientos de la población objetivo, requiere de opciones 

de financiamiento diferenciadas y adecuadas a las necesidades tanto de los 
productores familiares como de sus planes de negocio. 

El PRODEAR ofrece una serie de líneas de apoyo financiero para la implementación 
de proyectos y planes de negocio, destinadas a lograr la capitalización de las 
organizaciones y unidades familiares. 

El Título II del presente Reglamento establece las normas y procedimientos para la 
ejecución del Fondo de Apoyo al Emprendimiento y el Fondo de Capitalización de 
las Organizaciones del PRODEAR. Se definen las organizaciones beneficiarias, las 
líneas operativas, las responsabilidades de las partes involucradas, las normas y los 
procedimientos. 

Artículo 2º. Siglas y definiciones 

Asistencia técnica del Programa: Servicios de asistencia técnica y capacitación 
prestados según las pautas y modalidades establecidas en Apéndice IV del Manual 
Operativo. 

Beneficiarios/as: Personas físicas, grupos informales u organizaciones que en forma 

directa o indirecta obtienen algún beneficio de una capacitación, iniciativa, 
proyecto o plan de negocio financiado por el PRODEAR. 

CE: Comité de Evaluación. Su funcionamiento se reglamenta en el Apéndice II del 
Manual Operativo. 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

JCP: Junta Coordinadora del Programa. 

Grupos informales: Se entenderá por tales a los que cumplan con lo establecido en 
el ítem II.C. del cuerpo principal del Manual Operativo. 

PRODEAR: Programa de Desarrollo de Áreas Rurales. También denominado “el 
Programa”. 

Subpréstamos: Montos de crédito otorgados por organizaciones elegibles a sus 
asociados. 

UNC: Unidad Nacional de Coordinación. 

UPE: Unidad Provincial de Ejecución. 
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Artículo 3º. Obligaciones generales de las organizaciones beneficiarias 

Las principales obligaciones de las Organizaciones Beneficiarias financiadas por el 
PRODEAR serán: 

� Utilizar los recursos de financiamiento para los fines que fueron solicitados. 

� Permitir y facilitar al PRODEAR (UNC, UPE y/o FIDA) las inspecciones y 
controles que crea conveniente efectuar y proporcionar toda la 
información que sea requerida. 

Estas obligaciones, entre otras, serán incluidas en los documentos de formalización 
del financiamiento. 

El CE podrá establecer criterios complementarios para el acceso al financiamiento 
de proyectos comunitarios. 

Artículo 4º. Prohibiciones para el uso de los recursos 

No podrán destinarse recursos de los Fondos FAE y FOCO a las siguientes 
actividades: 

� Adquisición de tierras. 

� Financiación o refinanciación de deudas contraídas con otros programas 
o fuentes de financiamiento. 

� Cancelación, por parte de los asociados, de cuotas sociales u otras 
deudas contraídas con la organización beneficiaria. 

� Compra de acciones o cualquier actividad especulativa, sea financiera 
o no. 

� Actividades prohibidas por ley. 

Artículo 5º. Deudores de otros programas 

Para acceder a financiamiento para el Desarrollo de Negocios Rurales, las 
organizaciones beneficiarias no deberán tener deudas vencidas con programas 
oficiales ni estar registradas como “Irrecuperable” en la Central de Deudores del 
BCRA. 

Los asociados a una organización beneficiaria que posean deudas individuales con 
programas oficiales no podrán acceder al financiamiento con recursos del FOCO. 
En el caso particular de que un asociado pertenezca a un grupo moroso de 
programas oficiales, sin ser personalmente moroso, la Organización beneficiaria 
evaluará la posibilidad de acceso al financiamiento y notificará debidamente al 
Comité de Evaluación. 

Artículo 6º. Formulación de Planes de Negocio 

Luego de haber identificado la idea, la necesidad o el negocio a partir de un 
diagnóstico participativo, la organización formulará, con asistencia técnica del 
Programa, el proyecto o Plan de Negocio que será presentado al Programa (Ver 
Apéndice IV – Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación). 
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Artículo 7º. Presentación de Planes de Negocio 

Los Planes de Negocio serán presentados a la UPE para su financiamiento. La 
organización realizará la presentación de acuerdo con los formularios, instructivos 
y/o fichas provistos por el Programa. De ser necesario, los Planes de Negocio 
deberán ser acompañados por la documentación de respaldo que la UPE solicite 
para evaluar los destinos del financiamiento. 

7.1. Solicitud de financiamiento: Los Planes de Negocio presentados a la UPE 
para su financiamiento desde el FAE o FOCO estarán acompañados por 
formularios de solicitud de financiamiento provistos por el Programa, completos 

con la información requerida. 

En los casos que exista cofinanciación y la otra institución financiadora posea 
exigencias formales especiales para la formulación y presentación de proyectos, 
dichos formularios o instrumentos podrán ser considerados compatibles para la 

presentación ante las instancias de aprobación del PRODEAR. Para analizar dicha 
compatibilidad el Responsable de Asistencia Técnica y Capacitación de la UPE 
cotejará los formularios o instrumentos de la institución cofinanciadora con los 
vigentes en PRODEAR y emitirá un dictamen técnico sobre la compatibilidad de 
ambos. 

De ser necesario, la UPE podrá solicitar documentación de respaldo sobre los 
proyectos y/o propuestas presentados. 

Artículo 8º. Aprobación 

El proceso de aprobación de los Planes de Negocio consta de dos fases: i) análisis, a 
cargo del equipo técnico de la UPE; y ii) aprobación, a cargo del CE. 

Durante la fase de análisis el equipo técnico de la UPE evaluará la elegibilidad del 
Plan de Negocio (en base a los objetivos, metas, estrategias y demás 
particularidades del Programa) y la viabilidad del mismo (desde los puntos de vista 
técnico, económico, de gestión, equidad, comercial y financiero). Al finalizar esta 
fase, la UPE elaborará un dictamen técnico sobre la factibilidad y elegibilidad del 

Plan de Negocio. 

El dictamen técnico, juntamente con el resumen ejecutivo del Plan de Negocio y la 
solicitud de financiamiento con su documentación adjunta, serán presentados al CE 

para su estudio y posterior aprobación o rechazo. El CE hará constar la resolución en 
sus actas, especificando el monto y destino del financiamiento y la UPE informará a 
la organización sobre la evaluación y aprobación o rechazo de su solicitud. 

Artículo 9º. Supervisión del financiamiento 

El FIDA, como Organismo Financiador, tendrá la facultad de supervisar la ejecución 
del Programa, y asegurarse que el uso de los recursos provenientes del Convenio de 
Préstamo 713-AR y el perfil de los beneficiarios/as se ajusten a lo establecido en el 
Manual de Operaciones. 
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La UNC supervisará la ejecución de los Servicios Financieros del PRODEAR. Para ello 
solicitará a la UPE información sobre las operaciones realizadas y ésta remitirá la 
misma de forma completa y en el momento oportuno. 

Artículo 10º. Carpeta de financiamiento 

El Área de Servicios Financieros de la UPE conformará con documentos originales, 
las carpetas de financiamiento que quedarán en custodia en la UPE. Se 
confeccionará una única carpeta por Organización Beneficiaria y la misma estará 
compuesta por la siguiente información: 

� Solicitud de financiamiento y documentación de respaldo. 

� Resumen ejecutivo del Plan de Negocio. 

� Copia del Acta resolutoria del CE. 

� Convenio de financiamiento. 

� Garantías (cuando se trate de recursos reembolsables). 

� Informes técnicos sobre la evolución del Plan de Negocio. 

� Otra documentación que la UPE estime pertinente. 

Artículo 11º. Denominación 

Los financiamientos otorgados para proyectos y planes de negocio del 
componente de Desarrollo de Negocios Rurales serán denominados en pesos, para 
lo cual los montos establecidos en dólares estadounidenses (USD) en el presente 
Reglamento serán convertidos a su equivalente en pesos según el tipo de cambio 
fijado por el BCRA al momento de las transferencias de la Cuenta Especial del 
Programa a las Cuentas Provinciales. 

Artículo 12º. Agente financiero 

Con el objeto de canalizar los recursos de financiamiento, las UPEs podrán suscribir 
acuerdos con entidades financieras que cumplan con los siguientes requisitos: 

� Ser un banco privado, público u otra entidad financiera comprendida en 
los términos de la Ley de Entidades Financieras (Ley N°21.526). 

� Disponer de agencias en cantidad y con distribución territorial acordes 
con las necesidades de atención regional del PRODEAR. 

Dichas entidades, actuarán como Agentes Financieros del Programa, abriendo 
cajas de ahorro a las organizaciones beneficiarias, acreditando los importes del 
financiamiento e intercambiando información con la UPE, entre otras operaciones. 

12.2. Acuerdo de Administración: El Coordinador Provincial del PRODEAR 
suscribirá un acuerdo con la entidad financiera elegible, para la aplicación de 

los recursos de financiamiento. En dicho acuerdo se establecerán los términos 
y condiciones en los que la entidad financiera oficiará de Agente Financiero. 
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La UPE tomará los recaudos necesarios para dejar establecido en el Acuerdo de 
Administración que el Agente Financiero utilizará procedimientos operativos ágiles y 
seguros para garantizar el desenvolvimiento eficiente del Programa. 

Artículo 13º. Desembolsos 

Los desembolsos podrán programarse y efectuarse de acuerdo al avance del 
proyecto, acompañando el proceso de transferencia de capacidades técnicas y 
de gestión a la organización para la eficiente utilización de los recursos e 
inversiones. 

Artículo 14º. Modificaciones y ampliaciones 

En caso de que durante la ejecución del PRODEAR sea necesario incluir nuevas 
líneas de apoyo o disposiciones al presente Reglamento, la UNC elaborará un 
modelo que será elevado a la Junta Coordinadora del Programa. Una vez 
consensuado, el nuevo texto será remitido al FIDA para su no objeción. 

Cuando las modificaciones consistan en la mera enmienda de lo dispuesto en el 

presente Reglamento, la UNC conjuntamente con las áreas pertinentes de las UPEs 
acordarán el nuevo texto que será remitido a FIDA para su no objeción, sin previa 
aprobación de la Junta Coordinadora del Programa. 

Los CE provinciales podrán solicitar, con carácter de excepción, la ampliación de 
los límites máximos de financiamiento establecidos, con el fin de financiar proyectos 
o Planes de negocio específicos. Estas ampliaciones podrán hacerse efectivas 
únicamente cuando cuenten con la previa no objeción del FIDA. 
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CAPITULO II. FONDO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

Artículo 1º. Objetivo 

El objetivo del Fondo de Apoyo al Emprendimiento -en adelante FAE- es apoyar con 
recursos financieros los emprendimientos y planes de negocio destinados a reducir 
la vulnerabilidad económica y social de la población objetivo y a transformar las 
actividades productivas de subsistencia en negocios rentables y sustentables. 

Artículo 2º. Organizaciones elegibles 

Serán elegibles para recibir financiamiento del FAE aquellas organizaciones que 
cumplan con lo establecido en el ítem II.C. del cuerpo principal del Manual 
Operativo. 

Artículo 3º. Proyectos y Planes de Negocio elegibles 

Serán elegibles para el financiamiento del FAE los proyectos y emprendimientos 
socio-productivos y los planes de negocio dirigidos a obtener un producto o servicio 
a partir de una demanda del mercado o a introducir productos en nuevos 
mercados. 

Artículo 4º. Líneas de apoyo 

Existirán las siguientes modalidades de apoyo: 

� Emprendimientos socio-productivos; 

� Emprendimientos de negocio; 

� Emprendimientos comerciales. 

Artículo 5º. Apoyo a emprendimientos socio-productivos 

5.1. Objetivo específico 

El objetivo es proporcionar apoyo financiero para el desarrollo de pequeñas obras 
de infraestructura productiva y/o emprendimientos productivos destinados a 
mejorar la seguridad alimentaria de los beneficiarios y aumentar sus ingresos 
mediante la venta de excedentes de producción al mercado. 

5.2. Destinatarios 

Serán destinatarios de este apoyo la población comprendida en la Categoría a) 
descripta en el cuerpo principal del Manual de Operaciones. 

5.3. Tipo de apoyo 

El apoyo a emprendimientos socio-productivos consiste en la entrega de aportes no 
reembolsables para los siguientes destinos: 

� Infraestructura productiva básica. Inversiones de usufructo grupal y/o 
comunitario, tales como pequeñas obras civiles o equipamientos que 
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aumentan la productividad y/o que facilitan el desarrollo de las 
actividades económicas. 

Algunos de los destinos financiables, a modo orientativo, son: canales, 
acequias y pequeñas obras y equipos para riego y embalse, 
mejoramiento de caminos internos y de uso comunitario, pequeñas obras 
de electrificación (conexiones a redes ya existentes), pozos de agua, 
alambrados, molinos, aguadas, corrales, bretes, mangas, galpones, 
invernáculos y tinglados para ordeñe y cría de animales de granja.  

� Proyectos productivos para seguridad alimentaria y venta de 
excedentes. Adquisición de insumos, bienes y/o contratación de servicios 
para mejorar la alimentación, y generar excedentes para el mercado 
cuando así lo deseen los beneficiarios. 

Algunos de los destinos financiables, a modo orientativo, son: cultivos, 
ganadería y granja, artesanías, viveros, corrales, cercas, botiquín de uso 
veterinario, pequeñas herramientas y equipos, etc.  

5.4. Límites de financiamiento 

El apoyo del Programa desde el FAE a Emprendimientos socio-productivos será de 
hasta: i) USD 75.000 por organización o comunidad para proyectos de 
infraestructura productiva básica; ii) USD 2.000 por beneficiario para proyectos de 
seguridad alimentaria sin venta de excedentes; iii) USD 4.000 por beneficiario para 
proyectos de seguridad alimentaria y venta de excedentes. 

Artículo 6º. Apoyo a emprendimientos de negocios 

6.1. Objetivo específico 

El objetivo es proporcionar apoyo financiero a la población beneficiaria para 
promover la capitalización de emprendimientos asociativos, subsidiando inversiones 
identificadas en el marco de un plan de negocios. 

6.2. Destinatarios 

Serán destinatarios de este apoyo la población comprendida en las Categorías b) y 
c) descripta en el cuerpo principal del presente Manual de Operaciones. 

6.3. Tipo de apoyo 

El apoyo a emprendimientos de negocios asociativos consiste en la entrega de 
aportes no reembolsables para los siguientes destinos: 

� Inversiones de la organización. Inversiones en activos fijos o bienes de 
capital de uso colectivo2 en el marco de la implementación del plan de 
negocios. 

                                                
2 Se entenderá por inversiones de uso colectivo a aquellas que estarán disponibles para el uso de todos los miembros de la 

organización beneficiaria y/o aquellas que serán propiedad de la organización y de cuyo usufructo se beneficiarán 

los asociados y/o aquellas realizadas en consorcio con otras entidades públicas o privadas. 
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� Inversiones particulares. Inversiones en activos fijos o bienes de capital 
requeridas por las unidades familiares en el marco de la implementación 
del plan de negocios. 

� Apoyo a la ejecución de las inversiones. Capital de trabajo incremental 
necesario para la ejecución de las inversiones financiadas por el FAE 
(Inversiones de la organización e Inversiones particulares) identificadas en 
el Plan de Negocios. El financiamiento de capital de trabajo incremental 
no podrá extenderse más allá de la etapa de puesta en marcha del plan 
de negocios, con un máximo de dos años. 

6.4. Límites de financiamiento 

El apoyo del Programa desde el FAE a Emprendimientos de negocios será de hasta: 
i) USD 150.000 por organización para inversiones de la organización; ii) USD 15.000 
por beneficiario para inversiones particulares; iii) USD 40.000 por organización para el 
apoyo a la ejecución de inversiones de la organización y USD 4.000 por beneficiario 

para el apoyo a la ejecución de las inversiones particulares.  

Al mismo tiempo operarán los siguientes porcentajes financiables para cada destino 
por Categoría de beneficiario: 

Categoría 

Destino 

Inversiones de la 
Organización 

Inversiones 
particulares 

Apoyo a la ejecución de 
las inversiones (*) 

 

b) 
Hasta el 100% del 

monto de la 
inversión 

Hasta el100% del 
monto de la inversión 

Hasta el 70% del monto 
de la inversión financiada 

c) 
Hasta el 80% del 
monto de la 
inversión 

Hasta el 80% del 
monto de la inversión 

Hasta el 50% del monto 
de la inversión financiada 

(*) Estos porcentajes deberán prorratearse en los años considerados para la puesta 
en marcha de la inversión. 

Artículo 7º. Apoyo a emprendimientos comerciales 

7.1. Objetivo específico 

El objetivo es proporcionar apoyo financiero a la población rural para introducir sus 
productos en nuevos mercados, facilitar el acceso a mercados dinámicos y/o incluir 

a las organizaciones beneficiarias en las cadenas de valor, en el marco de su plan 
de negocios. 

7.2. Destinatarios 

Serán destinatarios de este apoyo la población comprendida en las Categorías b) y 
c) descriptas en el cuerpo principal del presente Manual de Operaciones. 

7.3. Tipo de apoyo 
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El apoyo a emprendimientos comerciales consiste en la entrega de aportes no 
reembolsables para los siguientes destinos: 

� Apoyo a la comercialización. Gastos que tengan por objetivo contribuir a 
facilitar el acceso a mercados. 

Algunos de los destinos financiables, a modo orientativo, son: estudios de 
mercado; folletos y carpetas de presentación; presencia en ferias, 
exposiciones y eventos regionales, nacionales e internacionales; 
instalación de ferias francas; exposiciones y degustaciones de productos 
en bocas de expendio; avisos publicitarios, diseño o rediseño de imagen 
de marca y/o producto; elaboración etiquetas; diseño, rediseño y/o 
compra de envases, empaque y embalaje; certificación de productos 
orgánicos; certificación de normas de calidad; registro de marca 
comercial; inscripciones necesarias para la comercialización; rotulado del 
producto. 

� Apoyo a la transformación y agregado de valor. Gastos de 
procesamiento y/o industrialización de producción propia de la 
organización o de terceros. 

Algunos de los destinos financiables, a modo orientativo, son: especias, 
conservantes, edulcorantes y otras materias primas; gastos post-cosecha 
de productos destinados a la venta; gastos de almacenamiento de 
materias primas y de productos terminados; adelantos pagados por la 
organización por productos entregados para la venta con precio a fijar. 

El financiamiento de apoyo a la transformación y agregado de valor será 
asignado a organizaciones por única vez para un mismo destino, 
procurando que estos recursos se reutilicen en sucesivos ciclos. 

7.4. Limites de financiamiento 

El apoyo del Programa desde el FAE a Emprendimientos comerciales será de hasta 
USD 20.000 por organización. Al mismo tiempo operarán los siguientes porcentajes 
financiables para cada destino por Categoría de beneficiario: 

Categoría 

Destino 

Apoyo a la 
comercialización 

Apoyo a la 
transformación y 

agregado de valor 

b) Hasta el 100% del gasto Hasta el 100% del gasto 

c) Hasta el 80% del gasto Hasta el 80% del gasto 

Artículo 8º. Formalización del financiamiento 

Una vez aprobado el financiamiento, la UPE suscribirá con la Organización un 
Convenio de financiamiento. Cada organización elegible será representada por al 
menos dos personas pertenecientes a la misma. Estas personas deberán estar 
facultadas por la organización para firmar el Convenio de Financiamiento para la 

ejecución del proyecto o iniciativa. 
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Cuando se trate de grupos informales, estos representantes deberán ser validados 
por al menos el 90% de sus integrantes y su designación deberá ser respaldada por 
documentación a satisfacción del CE. 

En los casos en que el financiamiento tenga como destino inversiones particulares, 
el Convenio de financiamiento será firmado con el/la productor/a miembro/a de la 

Organización y refrendado por el representante de esta última. 

8.1. Convenio de financiamiento: Es el instrumento de formalización del 

financiamiento y se suscribirá entre la Organización y el Coordinador Provincial 
del PRODEAR, previamente al desembolso. En su contenido incluye: 

� El monto de financiamiento. 

� Compromisos de la Organización y sus asociados sobre la ejecución del 
Plan de Negocio presentado. 

� Cronograma de desembolsos de los fondos. 

� Declaración del derecho del PRODEAR y el FIDA de examinar los bienes, 
lugares, trabajos y construcciones del Plan de Negocio. 

� La obligación de la Organización y/o sus asociados de proporcionar toda 
la información que la UPE le solicite respecto del Plan de Negocio u otros 
aspectos legales o financieros. 

� Otras cláusulas de aplicación al financiamiento. 
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CAPITULO III. FONDO DE CAPITALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

Artículo 1º. Objetivo 

El objetivo del Fondo de Capitalización de Organizaciones -en adelante FOCO- es 
financiar la constitución de fondos de financiamiento administrados por 
organizaciones beneficiarias, con el propósito de aportar al fortalecimiento y la 
capitalización de las mismas de manera que puedan brindar servicios financieros 
sostenibles a sus asociados. 

Artículo 2º. Organizaciones elegibles 

Serán elegibles para recibir financiamiento del FOCO aquellas organizaciones 
consideradas consolidadas, que posean personería jurídica. Para evaluar el nivel de 
consolidación de la organización, la UPE se valdrá de la Matriz de Criterios de 
Consolidación, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice IV – Servicios de 

Asistencia Técnica y Capacitación. 

Artículo 3º. Requisitos especiales para el acceso 

Para acceder a financiamiento del FOCO, la Organización deberá: 

� Ser persona jurídica. 

� Contar con experiencia en la actividad objeto del plan de negocio 
mayor a 1 año. 

� Tener capacidad de dar crédito, es decir, que el estatuto o forma legal 
que regula la Organización debe contemplar en su objeto la posibilidad 
de implementar estrategias de crédito, aún cuando nunca haya hecho 
ejercicio de tal derecho. 

Artículo 4º. Tipo de apoyo 

El apoyo del FOCO consiste en la entrega de aportes no reembolsables para la 
constitución de fondos rotatorios de crédito gestionados por una Organización en 
beneficio de sus asociados.  

Artículo 5º. Destinos de los recursos 

Los recursos del FOCO se destinarán a la constitución de un fondo en dinero o 
bienes (p. ej. semillas, fertilizantes, combustible u otros insumos productivos) a través 
del cual se otorgarán préstamos que se recuperarán para volver a prestarse de 
forma sucesiva (denominado en adelante Fondo Rotatorio). De forma 
complementaria y de acuerdo al Plan de Crédito aprobado, podrán destinarse 
recursos del FOCO a: 

� Fortalecimiento institucional: Inversiones de la Organización en equipos e 
insumos durables relacionados directamente con la gestión del Fondo 
Rotatorio. El monto total asignado a un plan de crédito por este 
concepto será de hasta el 15% del monto del Fondo Rotatorio. 

� Operación del Fondo Rotatorio: Gastos directos para la gestión del Fondo 
Rotatorio realizados por la Organización beneficiaria durante los primeros 
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3 (tres) años de operación. El monto anual asignado a un plan de crédito 
por este concepto será de hasta el 10% del monto del Fondo Rotatorio. 

Artículo 6º. Instancias del proceso de constitución del Fondo Rotatorio 

6.1. Presentación: Las organizaciones solicitarán recursos del FOCO para el 

financiamiento de un Plan de Créditos incorporado a un Plan de Negocios. 

� Plan de Negocios: Los Planes de Negocio serán formulados, presentados 
y aprobados de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I 
“Generalidades” del Título II “Financiamiento para el Desarrollo de 
Negocios Rurales”. 

En caso de que la organización ya hubiera presentado un Plan de 
Negocios para solicitar financiamiento de alguno de los otros fondos del 
componente “Desarrollo de Negocios Rurales” y éste haya sido 
aprobado, sólo deberá presentar un Plan de Créditos que sea consistente 
con el Plan de Negocio aprobado. 

� Plan de Crédito: Las Organizaciones que soliciten recursos del FOCO, 
definirán con apoyo técnico del Programa un Plan de Crédito que 
incluirá los objetivos y metas del Fondo Rotatorio, el monto solicitado, los 
procedimientos y la descripción de los órganos administrativos, de 
decisión y participación, el reglamento de crédito, y demás aspectos 
inherentes a la gestión y organización para la ejecución del plan. 
Asimismo, deberá detallar qué tipo de proyectos, actividades e iniciativas 
serán sujeto de los préstamos de la organización. 

� Formularios: Los Planes de Crédito presentados al PRODEAR para su 
financiamiento desde el FOCO estarán acompañados por formularios de 
solicitud de financiamiento provistos por el Programa, completos con la 
información requerida.  

6.2. Análisis y aprobación: El proceso de aprobación de los Planes de Crédito 

consta de dos fases: i) análisis, a cargo del equipo técnico de la UPE; y ii) 
aprobación, a cargo del CE. 

Durante una primera fase de análisis, el equipo técnico de la UPE evaluará la 
elegibilidad del Plan de Crédito (en base a los objetivos, metas, estrategias y 
demás particularidades del Programa) y la viabilidad del mismo (desde los 
puntos de vista técnico, económico, de gestión, equidad, comercial y 
financiero). Al finalizar esta fase, la UPE elaborará un dictamen técnico sobre la 

factibilidad del Plan. 

El dictamen técnico, juntamente con el resumen ejecutivo del Plan de 
Negocio y demás formularios, serán presentados al CE para su estudio y 
posterior aprobación o rechazo. El CE hará constar la resolución en sus actas, 
especificando el monto y destino del financiamiento y la UPE informará a la 
organización sobre la evaluación y aprobación o rechazo de su solicitud. 

El CE podrá sugerir un monto diferente al solicitado cuando este fuera 
considerado inadecuado. En estos casos, se remitirá el Plan a la UPE para su 
readecuación. 
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Artículo 7º. Formalización del financiamiento 

Una vez aprobado el financiamiento, se suscribirá un Convenio que establecerá los 
términos y condiciones en que la Organización beneficiaria gestionará los recursos 
transferidos, de acuerdo con el Plan de Crédito aprobado por el CE. El Coordinador 
Provincial del PRODEAR será el encargado de rubricar el mismo conjuntamente con 
la Organización. 

Cada organización elegible será representada por al menos dos personas 

pertenecientes a la misma. Estas personas deberán estar facultadas por la 
organización para firmar el Convenio de Financiamiento para la ejecución del 
proyecto o iniciativa. 

El texto de cada Convenio deberá ser aprobado por el CE al momento de evaluar 
el Plan de Crédito presentado por la Organización. El Convenio incluirá, entre otros, 
los siguientes aspectos: 

� Monto total del Fondo Rotatorio constituido. 

� Destino de los fondos. 

� Mecanismos de desembolsos parciales de dinero para la constitución del 
Fondo Rotatorio. 

� Asignación de cuentas bancarias para la gestión del Fondo Rotatorio. 

� Condiciones para la operatoria de créditos. 

� Mecanismos de seguimiento de los créditos y la cartera. 

� Rendición de cuentas e informes a presentar por la Organización. 

� Causales de rescisión. 

Artículo 8º. Cronograma de desembolsos 

La UPE y la Organización beneficiaria acordarán un cronograma cuyos desembolsos 
estarán sujetos a las siguientes disposiciones: 

� Con anterioridad al primer desembolso, la Organización deberá 
presentar a la UPE el acta de conformación de la Comisión de Gestión 
del Fondo Rotatorio y los modelos de los instrumentos a utilizar para las 
solicitudes de crédito. La UPE realizará una evaluación técnica de dicha 
documentación y, una vez aprobada, autorizará el desembolso de 
dinero. 

� Los posteriores desembolsos estarán sujetos a: i) el alcance de las metas 
previstas en el Plan de Crédito, ii) que el nivel de morosidad sea menor al 
20% y iii) que se demuestren avances en el cumplimiento de los objetivos 
para los que se constituyó el Fondo Rotatorio. 

Artículo 9º. Límite de financiamiento 

El apoyo regular del FOCO no podrá exceder la suma de USD 75.000 por 
Organización, pudiendo extenderse este máximo en USD 25.000 adicionales cuando 
la Organización demuestre experiencia previa y aplique buenas prácticas para la 
gestión de fondos de crédito. 
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Artículo 10º. Financiamiento ampliado 

A través del FOCO, podrá otorgarse un financiamiento ampliado a Planes de 
Crédito que superen los USD 100.000 y no excedan los USD 200.000. En estos casos el 
financiamiento deberá formalizarse a través de un Contrato de Fideicomiso u otra 
herramienta jurídica específica aprobada por la Junta Coordinadora del Programa 
que reemplace al Convenio y permita ampliar la cobertura y alcance legal. Para 
ello, deberá seleccionarse un Administrador del Fondo. 

10.1. Administrador del Fondo 

Los financiamientos instrumentados a través de un Contrato de Fideicomiso u otra 
herramienta jurídica específica deberán contar con un Administrador del Fondo, 
que será el encargado de administrar los recursos aportados por el Programa y 
efectuar el desembolso de los recursos a los beneficiarios. 

El Administrador del Fondo será una entidad financiera u otra institución con 

capacidad operativa y experiencia para asegurar el uso adecuado y la 
permanencia en el tiempo de la administración de los recursos. Deberá ser una 
institución privada, pública o mixta, con personería jurídica y con presencia en la 
zona de ejecución del Plan de Negocio. 

� Selección: La identificación del Administrador del Fondo estará a cargo 
de la Organización, para lo cual contará con apoyo de la UPE. El CE será 
el encargado de aprobar la institución propuesta. 

� Funciones principales: La función principal será la administración de los 
recursos transferidos por el Programa, de acuerdo con lo establecido al 
momento de la formalización del contrato y en el presente Reglamento 
de Servicios Financieros. Será el encargado de realizar el desembolso de 
créditos a los asociados de la Organización, y la cobranza de capital e 
intereses. 

� Obligaciones: La institución deberá resguardar su valor patrimonial y 
mantener un alto nivel de liquidez, para atender las necesidades de la 
Organización y sus asociados cuando estos necesiten efectivizar los 
créditos. Asimismo: 

(i) En forma trimestral, deberá entregar un detalle de todas las 
operaciones de crédito desembolsadas, de los gastos realizados 
por el Fondo Rotatorio, de las gestiones de cobro realizadas 
para regularizar eventuales atrasos en los créditos y del estado 
de las cuentas del Fondo. 

(ii) Llevar la contabilidad del Fondo Rotatorio y entregarla 
trimestralmente a la UPE. En todo momento deberá facilitar el 
acceso a esa contabilidad, cuando auditores designados por el 
Programa requieran su inspección. 

Los gastos y honorarios que implique el Administrador del Fondo podrán ser 
cubiertos con recursos del Programa durante los primeros dos años de gestión. Estos 
gastos se realizarán con cargo a la Categoría de Gasto 3b - “Otra capacitación y 
Asistencia Técnica”. 
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Artículo 11º. Causales de rescisión del Convenio 

Se considerarán como causales de rescisión del Convenio las siguientes: 

� Cambios en las condiciones legales y operativas de la Organización 
beneficiaria que no permitan el normal cumplimiento de las condiciones 
acordadas y en las que fuera aprobado el financiamiento. El CE será el 
encargado de evaluar dichos cambios. 

� Incumplimiento en la presentación de los informes periódicos, reportes u 
otra documentación exigida por la UPE. Se considerará incumplimiento 
cuando la información haya sido solicitada por medio de carta 
documento y no se haya dado respuesta a las misma en el plazo de 30 
días corridos. 

� Desvío de los fondos asignados. Se considerará como tal al 
incumplimiento de lo establecido en el presente reglamento (Ver 
“Prohibiciones para el uso de los recursos”) y en el Plan de Crédito 
aprobado por el CE. 

11.2. Presentación o declaración de incumplimiento 

Los incumplimientos podrán ser detectados e informados por la UPE mediante la 

realización de auditorías o otras acciones de monitoreo y seguimiento, y serán 
puestos a consideración del CE. Una vez detectado el incumplimiento, los pasos a 
seguir podrán ser: 

� Cese de los desembolsos hasta la regularización de la situación, en caso 
que correspondiere. 

� La UPE podrá realizar todas las gestiones, incluso de carácter judicial, 
tendientes al recupero de los subpréstamos desembolsados. 

Artículo 12º. Asistencia técnica específica 

Las Organizaciones que administren un Fondo Rotatorio podrán ser tutoradas por 
técnicos especializados en evaluación de proyectos y gestión de carteras de 
crédito, o bien, ser apoyados de forma directa por el responsable de Servicios 
Financieros de la UPE. El objetivo de este apoyo será transferir el conocimiento 
especializado en buenas prácticas y gestión de carteras. 

Artículo 13º. Gestión del Fondo Rotatorio 

La gestión del Fondo Rotatorio estará a cargo de la Organización, a través de una 
Comisión de Gestión del Fondo Rotatorio (CGFR). Esta instancia, además de tener la 
responsabilidad sobre la gestión del fondo, será la encargada de establecer 
controles, analizar y elevar informes, y actuará como comité de crédito aprobando 
o rechazando las solicitudes de financiamiento de los asociados. La CGFR deberá 
estar formada por: 

� Un/a miembro de la Comisión Directiva de la organización, quien será 
responsable de coordinar, supervisar y liderar el trabajo de la CGFR y del 
Fondo Rotatorio, como así también de remitir los informes y reportes 
requeridos por el Programa. Será el/la representante de la Organización 
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ante el Programa. Firmará los Contratos de Mutuo. Será designado como 
tal en el acta de constitución del CGFR. 

� Dos productores/as o asociados/as de la organización, que además de 
participar de los comités de crédito para la aprobación o rechazo de 
solicitudes, colaborarán con tareas operativas específicas. En los casos en 
que la organización posea productores o asociados de ambos sexos, al 
menos uno de estos participantes deberá ser mujer. Estos representantes 
serán elegidos entre los asociados a la organización, por mayoría y esto 
deberá constar en el acta de constitución de la CGFR. 

El funcionamiento interno de la CGFR estará regulado por el Reglamento de Crédito 
que presente la organización conjuntamente con el Plan de Crédito. 

13.2. Funciones de la Comisión de Gestión del Fondo Rotatorio: 

� Aprobar o rechazar los préstamos según las solicitudes presentadas por 
los asociados de la Organización. 

� Monitorear el estado de la cartera de créditos del Fondo Rotatorio. 

� Supervisar la recuperación y estudiar los casos que requieran cambios en 
las condiciones del financiamiento, aprobando o rechazando los mismos 
(reprogramaciones y refinanciaciones). 

� Ser el ámbito de elaboración de los informes y reportes sobre el 
desempeño del Fondo Rotatorio. 

La CGFR podrá solicitar informes técnicos o asesoría externa en caso que fuera 
necesario para expedirse sobre una determinada solicitud de crédito de los 
asociados. 

Artículo 14º. Operación del Fondo Rotatorio 

Para la operación del Fondo Rotatorio la organización contará con un servicio de 
apoyo para la atención de la cartera y la elaboración de informes y reportes que 
serán puestos a consideración de la CGFR. El Programa podrá financiar los 
honorarios del mismo durante los primeros tres años del Plan de Crédito. 

Artículo 15º. Sujetos de crédito del Fondo Rotatorio 

Serán sujetos de crédito del Fondo Rotatorio únicamente los miembros de la 
Organización beneficiaria. 

No podrán ser considerados sujetos de crédito del Fondo Rotatorio aquellos 
productores/as que estén en mora con Programas de crédito públicos. 

Artículo 16º. Tasas de interés del Fondo Rotatorio 

La Tasa de interés aplicable a los créditos que otorgará la Organización será 

sugerida en el Plan de Crédito. El CE analizará la adecuación de dicha tasa a los 
objetivos de los Planes de Negocio y de Crédito y la aprobará o rechazará. La Junta 
Coordinadora del PRODEAR definirá el rango de tasas que el CE tomará como 
referencia, velando por la preservación del valor real de los recursos. 
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La tasa sugerida en el Plan de Crédito podrá ser adaptada con el objetivo de cubrir 
necesidades financieras no consideradas al momento de su formulación. Este 
margen de adaptación será de más/menos 15% sobre la tasa establecida y 
operará sin necesidad de aprobación por parte del CE. La tasa ajustada nunca 
podrá superar los rangos definidos por el Consejo Coordinador.  

Eventualmente la Organización, a través de la CGFR, podrá resolver la aplicación 
de intereses punitorios a los créditos en mora que presenten un atraso de 1 a 90 días. 
Cuando el atraso en el pago supere los 90 días la aplicación de estos intereses 
punitorios será obligatoria. En ambos casos, la tasa a aplicar será equivalente a dos 

veces la tasa de interés del Fondo Rotatorio, como máximo. 

La Organización no podrá percibir comisiones o cargos adicionales a la tasa de 
interés durante el período en el que el Plan de crédito se encuentre bajo la 
supervisión del PRODEAR. 

16.1. La tasa de interés percibida por la Organización podrá estar destinada a 
cubrir los siguientes costos: 

� Gastos de administración del Fondo Rotatorio no financiados con 
recursos del FOCO (p. e. colocación, administración y cobranza de los 
créditos). 

� Gastos de impuestos y tasas. 

� Reserva para incobrables, en su caso. 

Dado que el PRODEAR aplicará recursos a la cobertura de los costos operativos de 
la Organización beneficiaria, éstas pueden capitalizar el excedente que surge de 
aplicar los ingresos por tasa de interés a los destinos arriba mencionados. 

Artículo 17º. Presentación de informes 

17.1. A cargo de la Organización: La Organización deberá presentar informes 
sobre la gestión del Fondo Rotatorio con la periodicidad que el cronograma 
de desembolsos exija. Sin perjuicio de ello, como mínimo la Organización 
deberá realizar presentaciones semestrales. Para ello, contará con formularios 
e instructivos provistos por el Programa. Los mismos deberán contener 
mínimamente la siguiente información: 

(i) Monto total desembolsado del Fondo Rotatorio. 

(ii) Detalle de los créditos otorgados. 

(iii) Créditos en mora y refinanciados. 

(iv) Créditos incobrables. 

(v) Impuestos, gastos bancarios y gastos corrientes para la gestión 
del Fondo Rotatorio (pagados o devengados). 

(vi) Otras fuentes de financiamiento del Fondo Rotatorio, cuando 
corresponda. 
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La UPE podrá solicitar información adicional con el propósito de evaluar el 
destino de los recursos y el desempeño de la Organización en la 
administración de los fondos. 

17.2. A cargo de la UPE: Con periodicidad semestral, el Responsable de 

Servicios Financieros de la UPE elaborará un informe sobre el desempeño del 
FOCO. El mismo será elevado a la UNC y contendrá información cuantitativa y 
cualitativa sobre los alcances del Fondo y los desafíos a afrontar desde el 

Programa para promover la sostenibilidad de los Fondos Rotatorios 
financiados. 

Artículo 18º. Condiciones de los subpréstamos 

Los montos, plazos y demás condiciones de los subpréstamos serán definidos en el 
Reglamento de Crédito del Fondo rotatorio. El CE analizará y aprobará. Este comité 
velará por que los mismos den un marco de flexibilidad a los fondos de crédito, pero 
también los términos y condiciones deberán ser claros para evitar malas 
interpretaciones y consecuentes desincentivos a una gestión eficaz. 

Artículo 19º. Destinos de los subpréstamos 

Los subpréstamos estarán dirigidos a financiar principalmente capital de trabajo. Se 
excluyen el pago de deudas, cuotas de crédito e impuestos. 

Artículo 20º. Evaluación de los subpréstamos 

Una vez que el productor o asociado haya confeccionado su solicitud de crédito, la 
Comisión de Gestión del Fondo Rotatorio procederá a evaluarla.  

Esta instancia es básicamente de control social. Su objetivo es verificar que la 

información presentada en los formularios por los asociados es verosímil y que se 
halla en consonancia con el Plan de Negocios de la Organización.  

La solicitud se realizará a través de un formulario que contendrá datos cuantitativos 
y cualitativos  que el productor deberá completar y que proporcionará las bases 
para la decisión de la comisión. 

Artículo 21º. Contratos de mutuo 

Cada asociado suscribirá con la organización un contrato de mutuo por el monto 
correspondiente a la solicitud de crédito presentada por el mismo y aprobada por 
la CGFR. Este instrumento es complementario al Convenio Marco firmado por la 
organización y el Programa. 

Artículo 22º. Garantías de los subpréstamos 

Se aceptarán garantías personales (pagarés individuales) o reales, procurando que 
la ausencia de estas últimas no constituya una causa de exclusión. La CGFR, en su 
caso, podrá exigir otro tipo de garantía, excluyéndose a todo efecto las garantías 
hipotecarias o fundiarias. Asimismo, la UPE impulsará la constitución de garantías 
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solidarias en el caso de grupos de asociados con experiencia de trabajo previa, sin 
ser esta una condición obligatoria para acceder al financiamiento. 

Artículo 23º. Cobranza de los subpréstamos 

A fin de alcanzar un buen cumplimiento de las obligaciones de pago de sus 
asociados y lograr el reembolso de los recursos, la organización implementará las 
medidas que sean necesarias para la recuperación de los créditos, pudiéndose 
valer de las siguientes herramientas: 

� Visitas periódicas para analizar la evolución del emprendimiento, asesorar 
en la planificación financiera y evaluar la capacidad y voluntad de 
pago. 

� Envío de avisos antes del vencimiento y con posterioridad al ingreso en 
mora. 

� Envío de cartas institucionales para incentivar o intimar al pago. 

� Acciones judiciales. 

Artículo 24º. Capitalización de los fondos 

Los beneficiarios residuales de los fondos son las Organizaciones beneficiarias, las 
que, una vez cumplido el plazo del Plan de Crédito, y cumplidas las condiciones 
establecidas en el respectivo convenio, pueden capitalizar y autogestionar los 
recursos del Fondo Rotatorio. 

Adicionalmente, se firmará una carta compromiso con el Programa para continuar 
con la gestión sostenible del Fondo Rotatorio en iguales condiciones a las 
aprobadas al momento del financiamiento. 

 


