
 

 

CIRCULAR INTERNA 19 de octubre de 2018 

 

 

Por la presente, la COORDINACION NACIONAL DE CAMBIO RURAL, notifica que, en función de lo 

establecido por el Manual Operativo, aprobado por la Resolución 249/2017, en su PUNTO 5.7, un 

GRUPO de CAMBIO RURAL podrá contar con el apoyo de un PADRINO (organismos, municipios, 

empresas y entidades de la sociedad civil), quién podrá proveer financiamiento, asesoramiento, 

capacitaciones y realizar toda acción destinada a asistirlo; para ello, se debe incorporar al legajo 

del GRUPO: 

 

1. La Nota de la Organización a la Coordinación Nacional solicitando la inscripción como 

PADRINO al Registro del Programa, explicando alcances y compromisos. Dicha nota será parte 

de la documentación a remitir para la conformación del Alta Transitoria.  Se adjunta Modelo de 

Nota. 

2. El Acta de Conformación de GRUPO que, deberá estar firmada por el responsable de la 

Organización solicitante del PADRINAZGO, además de la firma de la TOTALIDAD de los 

integrantes del GRUPO, el Promotor, Asesor, el Agente de Proyecto y refrendada por el/la 

Coordinador/a Territorial. 

3. En el caso que el PADRINO realice aporte de financiamiento al Programa Cambio Rural 

se deberá también incluir: 

a. un Convenio con metas y objetivos técnicos, detalle de aportes y destinos, 

individualización de un referente técnico de cada parte para decidir acciones, gastos y 

hacer seguimiento, determinación de periodicidad y contenido de las rendiciones. 

Firmado por el Agente de Proyecto y Coordinador Territorial correspondiente y 

PADRINO. Se adjunta modelo de Convenio. 

b. Una Nota dirigida a la Fundación ArgenINTA, quién administrará los aportes del 

PADRINO, en la que notifica el acuerdo y el monto de recursos a transferir. Se adjunta 

modelo de Nota. 

4. ADMINISTRADOR del APORTE ECONÓMICO DEL GRUPO DE CAMBIO RURAL: SOLO 

PODRAN EJERCER DICHO ROL COOPERATIVAS, CUYOS SOCIOS FORMEN GRUPOS DE 

CAMBIO RURAL Y SOLO EN EL CASO QUE NINGUN PRODUCTOR DEL GRUPO POSEA CUENTA 

BANCARIA. En este caso el PADRINO también deberá presentar constancia del CBU donde se 

identifique su titular por medio de su Razón Social, Número de CUIT y firma certificada por la 

entidad bancaria emisora, sin excepción.  
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