
Pautas presentación

Primer convocatoria Decreto 1962/2022

Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Mutual y Cooperativo

El desarrollo del Programa Municipal FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUTUAL Y 
COOPERATIVO será responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

En el marco del presente Programa, la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación a 
través de la Dirección General de Cooperativas y Mutuales será la responsable del otorgamien-
to de ANR según las necesidades que se detecten ; será responsable de generar, organizar y 
fomentar la realización de capacitaciones, talleres, charlas, actividades, etc. orientadas al públi-
co objetivo, que aborden los temas de interés, tendiendo a desarrollar los emprendimientos 
con Triple impacto: actividades productivas que contribuyan al desarrollo humano, la sostenibi-
lidad ambiental, la perspectiva de género y el desarrollo económico;

El Programa Municipal de “FORTALECIMIENTO MUTUAL Y COOPERATIVO” está destinado a 
emprendimientos que presenten proyectos productivos o demuestren la necesidad de inver-
sión en bienes de capital, insumos, capacitaciones o formación laboral.

Son destinatarios directos de este programa Cooperativas y Mutuales que cumplan con los 
siguientes requisitos:

a.    Tener Matrícula vigente y certificación cumplimiento expedida por el INAES

b.    Estar radicada en el Partido de General Pueyrredon no menor a dos (2) años.

c.       Poseer Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.)

d.    Estar inscripto ante la AFIP

e.    Estar Inscripto ante ARBA

f.     Constancia de Clave Bancaria Uniforme (C.B.U) a nombre del titular.

g.    Estar de acuerdo con el presente reglamento y comprometerse a cumplir con todo su 
articulado.

Conforme el Decreto N.º 1962 del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Mutual y Coope-
rativo, la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación realiza la convocatoria a las entida-
des Cooperativas y Mutuales del Partido de Gral. Pueyrredón a presentar proyectos productivos 
conforme a las particularidades del mencionado programa desde el día 12 de septiembre de 
2022 hasta el día 14 de octubre del mismo año.

Las entidades aspirantes deberán presentar formalmente sus proyectos completando el formu-
lario que se encuentra disponible en el sitio web de la municipalidad de General Pueyrredon. 
Será responsabilidad de cada institución completar correctamente los formularios y lo que se 
consigna en ellos tiene carácter de declaración jurada.
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La Secretaría Desarrollo Productivo e Innovación será la responsable de evaluar la viabili-
dad técnica del proyecto, en función de los siguientes aspectos:

a)    Emprendimientos con Triple impacto: actividades productivas que contribuyan al desarro-
llo humano, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico.

1. Impacto económico/productivo: producir innovaciones de impacto comunitario que gene-
ren inclusión laboral, innovaciones tecnológicas o de procesos destinados a mejorar las condi-
ciones de acceso al trabajo.

2. Impacto Ambiental: morigerar el agotamiento de los recursos no renovables, reducir el con-
sumo energético o hacerlo en base a fuentes renovables, reducir y/o tener un manejo respon-
sable de los residuos, preservar la diversidad de los ecosistemas y las especies.

3. Impacto Económico: mejorar el ingreso de las familias, agregar valor e innovar en los proce-
sos productivos, favorecer el desarrollo local y regional. Se ponderará la rentabilidad y la sus-
tentabilidad de los proyectos.

b) Perspectiva de género, tendrán prioridad los proyectos que contemplen la perspectiva de 
género.

Finalizada la evaluación de los proyectos se realizará un listado de prelación y se comunicará 
qué proyectos fueron seleccionados. Las decisiones de la preselección y selección final de 
proyectos serán irrecurribles.

La Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación requerirá a los proyectos de emprendi-
mientos que hubieran sido seleccionados la documentación adicional que considere necesaria.

Dentro de los noventa (90) días corridos posteriores a la fecha de pago las instituciones benefi-
ciarias de tales fondos deberán presentar ante la Secretaría, los comprobantes que acrediten la 
utilización y destino de los recursos recibidos.

Para la rendición se deberá observar los requisitos, documentación y forma, en lo que sea 
aplicable del Decreto 1541/09, siendo aplicable en lo no previsto las prescripciones del Decreto 
652/82.

Los proyectos seleccionados deberán cumplir con las obligaciones generales enumeradas en 
los artículos N.º 14 y 15 del Decreto 1962 a dicho fin serán notificadas las instituciones favoreci-
das.

En el caso de constatarse el desvío de fondos asignados en concepto de ANR,  las instituciones  
participantes no podrán ingresar a otro programa ni beneficio de la Municipalidad de General 
Pueyrredón, hasta tanto se reintegren las sumas dinerarias percibidas o utilizadas en forma 
irregular. La presente restricción es independiente de otras sanciones o acciones judiciales que 
puedan promoverse y de los plazos correspondientes de prescripción.

La Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación está facultada  a dictar las normas 
complementarias, aclaratorias y de aplicación para la efectiva realización del programa y 
la eficiente consecución de sus objetivos, pudiendo asimismo actualizar los montos máxi-
mos correspondientes al financiamiento del programa.
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