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Evaluación de elegibilidad de proyectos de financiamiento para 
adecuación ambiental

 

La línea de financiamiento de Proyectos para Adecuación Ambiental que promuevan el desarrollo 
productivo sostenible, es un beneficio financiero destinado a MiPyMEs con el propósito de asistir a su 
adecuación ambiental. Es fundamental que la aplicación de acciones, políticas y medidas para el  
desarrollo productivo argentino impulsen un crecimiento de manera limpia, innovadora y sostenible. En 
línea con esta meta, la línea de financiamiento se orienta a lograr la prevención, control y corrección de 
factores de afectación ambiental derivados de las actividades productivas, minimizando sus impactos 
ambientales, priorizando los proyectos de establecimientos emplazados en cuencas hídricas. 

La elaboracion de planes que incorporen medidas para una gestion sostenible de los efluentes liquidos 
provenientes de la actividad productiva, la reduccion de emisiones gaseosas y la gestion de los residuos 
con el fin de atenuar su impacto ambiental con un enfoque preventivo, no solo genera mejoras en los 
sistemas productivos, sino que tambien resulta un modo eficaz de catalizar la concientizacion sobre el 
impacto ambiental. Por ello, la SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS 
EMPRENDEDORES, en adelante SEPYME, mediante el Fondo para el Desarrollo Productivo (en 
adelante, FONDEP) y el Fondo de Garantías Argentino (en adelante, FOGAR), impulsa la linea de credito 
Adecuacion Ambiental de proyectos que Promuevan el Desarrollo Sostenible brindada por el Banco de la 
Nacion Argentina (en adelante, BNA), a fin de fomentar la ejecucion de Proyectos de saneamiento y 
adecuacion ambiental por parte de MiPyMEs. 

 

Objetivos y Destinatarios 1. 



La presente acción tiene como objetivo financiar inversiones para la adecuación ambiental, en relación a 
efluentes líquidos y/o gaseosos, la optimización en el uso del agua y la gestión de residuos, con el fin de 
mitigar el impacto ambiental negativo de la actividad productiva y fortalecer el cumplimiento de las 
normas y estándares ambientales exigibles por las autoridades de las distintas jurisdicciones del país.

Los destinatarios serán aquellas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante, MiPyMEs), que 
resulten elegibles en el marco de las políticas del Estado Nacional para la reconversión industrial 
sostenible.

La presente línea se encuentra encuadrada por el Marco para el Desarrollo de Instrumentos Financieros 
Alineados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible del BNA.

 

Presentación de Proyectos 2. 

Los proyectos serán presentados a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), previa adhesión a 
dicho servicio en el link https://tramitesadistancia.gob.ar/, a través del trámite: Financiamiento para 
Adecuación Ambiental. En la presentación deberán constar: 

Formulario de Proyecto detallando el Plan de Saneamiento y/o Adecuación Ambiental a 
financiar, firmado conjuntamente por el representante de la empresa y el representante técnico 
matriculado de la empresa (Anexo I, embebido al presente documento).

•

Encomienda profesional del representante técnico de la empresa.•

Detalle de inversiones (Anexo II, embebido al presente documento).•

Aval de la autoridad ambiental competente (opcional).•

Contar con certificado MiPyME.•

Una vez completada la documentación requerida, el expediente ingresará al Buzón UGA#MDP sector 
DPS, de la Unidad de Gabinete de Asesores (UGA) del Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

 

Características generales de los Proyectos3. 

Los Proyectos deberán estar dirigidos a desarrollar un plan de saneamiento y/o adecuación 
ambiental destinados al mejoramiento o la implementación de buenas prácticas para la prevención y 
el control de la contaminación mediante la adquisición de equipos de adecuación o construcción de 
instalaciones y/o implementación de sistemas de gestión ambiental, con el objetivo de abordar el 
saneamiento de efluentes líquidos y/o gaseosos, la optimización en el uso del agua y la gestión de 
residuos.

•



Los planes deberán ser realizados por profesionales matriculados/as idóneos/as. •

Los planes deberán contar con metas cuantificables e indicadores de seguimiento coherentes con el 
diagnóstico y los objetivos presentados.

•

La elegibilidad del beneficiario será determinada sobre la base de la documentación presentada y la 
factibilidad y el impacto de los proyectos. Se valorará asimismo aquellos proyectos que impliquen una 
mejora ambiental en cuencas. 
 

Gastos elegibles4. 

Se admitirá que hasta un 30% del monto del crédito otorgado corresponda a bienes o componentes de 
origen importado, debiendo el Banco asegurar esta condición y certificar mediante auditoría interna que se 
cumplen estas condiciones. En el caso que los bienes y/o componentes excedan dicho porcentaje se 
requerirá un certificado emitido por la cámara que nuclea a dicho sector productivo, por medio del cual se 
constate la inexistencia de bienes de origen nacional que ofrezcan a la MiPyME similares prestaciones que 
el de origen importado. Dicho certificado deberá ser tramitado por la MiPyME y constar en el legajo de 
crédito.

Se admitirá hasta un 20% del monto del crédito otorgado para financiar capital de trabajo asociado a la 
inversión.

 

Proceso de selección y evaluación de los Proyectos5. 

En línea con lo detallado en el informe técnico IF-2022-05996165-APN-DIS#MDP, embebido en el 
presente documento, el proceso de evaluación de los proyectos será el siguiente:

Recibida la presentación de los Proyectos, la UGA procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos 
formales y, en caso de detectar errores y/u omisiones, se notificará vía TAD, brindando un plazo máximo 
de QUINCE (15) días hábiles para subsanarlos.

En caso de que dichos requerimientos no sean subsanados satisfactoriamente en el plazo otorgado, se 
rechazará la presentación para que luego la empresa pueda insistir con su proyecto.

Para definir la elegibilidad técnica de los proyectos, el responsable de la Unidad Gabinete de Asesores del 
Ministerio de Desarrollo Productivo (en adelante, UGA) solicita la intervención de la Dirección de 
Industria Sostenible, (en adelante, DIS).

Se tomarán en consideración, como mínimo, las siguientes condiciones:

Los proyectos deberán ser presentados vía TAD, junto con toda la documentación respaldatoria 
correspondiente.

•

Las empresas solicitantes deberán cumplir con las condiciones establecidas para los destinatarios de •



la línea de financiamiento.

Los objetivos propuestos en los proyectos deberán estar en un todo de acuerdo con los objetivos y 
las características generales de la línea. 

•

El monto total solicitado deberá respetar el máximo establecido para la presente línea.•

Asimismo, el responsable de la DIS designará a un representante técnico para el análisis técnico de los 
proyectos. Para la evaluación de cada proyecto, el representante técnico completará la grilla de evaluación 
(Anexo III, embebido al presente documento), fundamentando los puntajes otorgados. El responsable de la 
DIS elevará su criterio a través de un informe conteniendo la grilla de evaluación que surgida de la 
evaluación técnica.

Se aprobarán aquellos proyectos que alcancen al menos CUARENTA (40) puntos, conforme la grilla de 
evaluación (Anexo III), que tiene en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad:

Objetivos perseguidos.•

Impacto y alcance de los objetivos y metas.•

Localización, con prioridad en cuencas hídricas en general.•

Factibilidad.•

Demostración de capacidad de lograr continuidad de los hitos y resultados a alcanzar.•

Aval de autoridad ambiental competente.•

Podrá requerirse al postulante mayor información sobre el proyecto durante el proceso de evaluación. El 
postulante tendrá un plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles para enviar la información adicional, 
caso contrario se realizará la evaluación sobre la versión presentada originalmente.

Para aquellos proyectos que cuenten con el puntaje necesario, los responsables de la UGA, y del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) firmaran conjuntamente el Certificado de Elegibilidad Tecnica 
(Anexo IV, embebido al presente documento) y la UGA notificara a la Autoridad de Aplicacion del 
FONDEP a fin de que el Secretario de la Pequena y Mediana Empresa y los Emprendedores informe los 
proyectos elegibles a la Entidad Financiera. El Comité Ejecutivo del FONDEP se reserva la facultad de 
devolver el trámite a la UGA en razón de los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de aplicación 
de la política pública implementada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y su rechazo no dará 
derecho a reclamo alguno por parte de la solicitante.

En el caso de que la solicitud del proyecto fuera denegada, los responsables de la UGA y del INTI 
firmarán un informe conjunto comunicando el rechazo que se informará a los solicitantes sobre el rechazo 
vía TAD.                

 

 







 


 
El presente documento tiene como fin detallar la documentación a requerir para la 
solicitud de financiamiento de proyectos de Adecuación Ambiental que promuevan el 
desarrollo sostenible. Este es un beneficio financiero destinado a MiPyMEs con el 
propósito de asistir a su adecuación ambiental. Es fundamental que la aplicación de 
acciones, políticas y medidas para el  desarrollo productivo argentino impulsen un 
crecimiento de manera limpia, innovadora y sostenible. En línea con esta meta, la línea 
de financiamiento se orienta a lograr la prevención, control y corrección de factores de 
afectación ambiental derivados de las actividades productivas, minimizando sus 
impactos ambientales, priorizando      medidas de saneamiento y prevención en cuencas 
hídricas.  
 
La elaboración de planes que incorporen medidas para una gestión sostenible de los  
efluentes líquidos provenientes de la actividad productiva, la reducción de emisiones 
gaseosas y la gestión de los residuos con el fin de atenuar su impacto ambiental con un 
enfoque preventivo, no sólo genera mejoras en los sistemas productivos, sino que 
también resulta un modo eficaz de catalizar la concientización sobre el impacto 
ambiental. Por ello, la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS 
EMPRENDEDORES, en adelante SEPYME, mediante el FONDEP y el FOGAR, impulsa 
la línea de crédito de proyectos de Adecuación Ambiental que promuevan el desarrollo 
sostenible brindada por el Banco de la Nación Argentina, a fin de fomentar la ejecución 
de Proyectos de saneamiento y adecuación ambiental por parte de MiPyMEs. 







 


ANEXO I: FORMULARIO DE APLICACIÓN PROYECTO 
 


 







 


 
 


ANEXO II 
 


FORMATO PARA INFORMAR DETALLE DE INVERSIONES 
 


EMPRESA:  


CUIT:  
PROYECTO 


Monto Solicitado $ 0 
 


Se podrá financiar como 
máximo la suma de $ 
50.000.000 


Plan de Inversiones 
DESCRIPCIÓ
N DEL BIEN 
o SERVICIO 
A ADQUIRIR 


NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 


CUIT del 
PROVEEDOR 


COSTO 
TOTAL 


ACTIVIDAD 
A LA QUE 


CORRESPON
DE 


RUBRO 
AL QUE 


PERTENE
CE 


INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARI


A 


Tal como figura 
en el 


presupuesto 


Tal como figura en 
el presupuesto 


 con IVA Transcribir una o 
más de las 
actividades 


detalladas en el 
formulario 


Seleccione 
de la lista 


desplegable 


Incluya la información 
sugerida en el instructivo 


   $ 0    
   $ 0    
   $ 0    
   $ 0    
   $ 0    
   $ 0    
   $ 0    
   $ 0    
   $ 0    
   $ 0    
   $ 0    


TOTAL DEL PROYECTO $ 0    
  







 


ANEXO III 
GRILLA DE EVALUACIÓN 


PROYECTO ADECUACIÓN AMBIENTAL 
 
 


 
CRITERIO DE ELEGIBILIDAD PUNTAJ


E 
MÁXIMO 


PUNTAJE 
ASIGNADO 


Aclaraciones  y 
comentarios 


Plan de saneamiento y/o adecuación 
ambiental con alto impacto en los objetivos 
planteados por la convocatoria. 


25   


Actividades factibles y coherentes con los 
objetivos y metas planteadas. 


15   


Plazos establecidos de acuerdo a la 
complejidad de las actividades y los costos 
presupuestados. 


15   


Establecimientos radicados sobre cuencas  15   


Detalle de bienes y/o servicios a adquirir 
fundamentado y en línea con los objetivos 
planteados. 


10   


Hitos verificables con potencial de ser 
sostenidos en el tiempo.   


10   


Aval de autoridad ambiental competente 10   


TOTAL 100   
 
  







 


ANEXO IV  
CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD TÉCNICA 


PROYECTO ADECUACIÓN AMBIENTAL 


 
Línea de Financiamiento para Proyectos de Adecuación Ambiental 


Certificado de elegibilidad técnica 


N° de expediente XXXXX 


 


Datos de la empresa 


Razón Social:  CUIT:  


Domicilio:  


Provincia:  Municipio:  


Domicilio(s) 
dónde se 
realizará el 
proyecto 


 


Actividad 
principal: 


 Actividad 
secundaria: 


 


 


Datos del proyecto elegible  


Objetivo del proyecto:  


Plazo de ejecución 
previsto: 


 


 
Se deja constancia de que la presente no implica derecho alguno en relación a la 
aprobación del crédito en cuestión. Asimismo, se deja constancia que el monto máximo 
del crédito con bonificación de tasa deberá estar de acuerdo a las condiciones del 
acuerdo suscripto entre la Entidad Financiera y este Ministerio. El presente deberá 







 


entregarse en la Entidad Financiera y formará parte del legajo crediticio. 
 
 


------------------------------------ 
FIRMA CONJUNTA GDE 
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Referencia: Informe técnico: circuito de elegibilidad de la línea de crédito para proyectos de adecuación 
ambiental


 


INFORME TÉCNICO 
 


El presente informe tiene por objetivo fundamentar la elección del circuito de aprobación de elegibilidad técnica de 
la LÍNEA DE BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS CON EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
(BNA) CON DESTINO A FINANCIAR PROYECTOS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL.


La citada línea fue aprobada mediante el acta Nro, 23 del Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo 
Productivo (FONDEP) de fecha 21 de mayo de 2021 y su correspondiente prórroga, con las siguientes condiciones 
financieras:


Destinatarios: Micro, Pequeñas y Medianas empresas que cuenten con certificado de elegibilidad sobre los 
proyectos de adecuación ambiental emitido en forma conjunta por la Dirección de Industria Sostenible del 
Ministerio de Desarrollo Productivo (DIS), la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MAyDS) y la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo 
Productivo (UGA).


1. 


Objeto: Inversiones para el saneamiento de efluentes líquidos y/o gaseosos, la optimización en el uso del agua 
y la gestión de los residuos en el marco de actividades productivas.


2. 


Destino: financiación de proyectos de inversión destinados al mejoramiento o implementación de buenas 
prácticas para la prevención y el control de la contaminación mediante la adquisición de equipos adecuación 
o construcción de instalaciones y/o implementación de sistemas de gestión ambiental, con el objetivo de 
abordar el saneamiento de efluentes líquidos y/o gaseosos, la optimización en el uso del agua y la gestión de 
los residuos.


3. 


Plazo de financiación: hasta SESENTA (60) meses.4. 


Monto máximo por usuario: hasta PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000).-5. 







Periodo de Gracia: SEIS (6) meses de gracia para capital.6. 


Tasa de intereses: VEINTICUATRO PUNTOS PORCENTUALES (24%) TNA fija.7. 


Bonificación de tasa de interés: Se bonificarán SEIS (6) puntos de la tasa de interés aplicable a los 
PRÉSTAMOS que otorgue el BANCO a los BENEFICIARIOS, a cargo del FONDEP durante toda la vida 
del crédito.


8. 


Moneda: Pesos.9. 


Monto total de la línea con bonificaciones (cupo): PESOS DOS MIL MILLONES ($2.000.000.000) que se 
habilitarán en cuatro tramos de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($500.000.000) cada uno, sujetos a la 
capacidad prestable del Banco.


10. 


Amortización: sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral de acuerdo al flujo de fondos 
del solicitante, a determinar por el Banco.


11. 


Garantía: El monto máximo a garantizar por FOGAR será de pesos MIL MILLONES ( $1.000.000.000.-).12. 


 


Con el objetivo de promover la desburocratización, y en línea con las acciones que el Ministerio de Desarrollo 
Productivo (MDP) impulsa hacia facilitación de los trámites productivos, se propone modificar los actores 
intervinientes en la aprobación del certificado detallado en el punto A del párrafo precedente, involucrando a la DIS 
y UGA del MDP y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), como organismo descentralizado del MDP, 
actuando éstas unidades de la siguiente manera: 
 


1 Técnico/a de la UGA recibe el proyecto y corrobora requisitos formales, aceptando únicamente expedientes con la documentación completa


2 Técnico/a de la DIS realiza evaluación técnica completando la grilla correspondiente


3 Responsable de la DIS eleva el expediente recomendando o no emitir el certificado de acuerdo con la grilla


4 Responsable de la UGA y Responsable del INTI firman conjuntamente el certificado de elegibilidad o informe de rechazo


5 Comité de FONDEP aprueba los certificados y eleva al BNA


 


El circuito propuesto, incluye la intervención de UGA, el INTI y la DIS como actores competente para la evaluación 
de la presente línea, considerando las siguientes razones:


 


Con respecto a la UGA del MDP:







 


Que de acuerdo con la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) es una función 
prioritaria del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO estimular la ampliación de la matriz 
productiva, la mejora de la productividad en el entramado empresarial, la integración territorial, la creación 
de empleos y el desarrollo exportador, resultado necesario incorporar activamente la dimensión ambiental en 
estos desarrollos.


•


Que en el marco de su competencia de promover una planificación estratégica para el desarrollo y la 
transformación productiva, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO se propone alcanzar un 
Acuerdo Verde que articule el trabajo del ESTADO NACIONAL, el sector privado y la sociedad civil, 
convirtiendo la crisis ambiental en una oportunidad para promover el crecimiento de nuevos sectores 
productivos basados en la economía verde, contribuyendo al cambio estructural en la economía argentina.


•


Que, a tales fines, mediante la Resolución N° 352 fecha 12 de julio de 2021 del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, se creó el PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO VERDE en la órbita 
de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES. 


•


Que dicho PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO VERDE se propone fomentar la productividad y la 
competitividad, favorecer los procesos productivos circulares, promocionar el uso de las energías renovables 
y el uso de equipamiento nacional para su aprovechamiento, y promover el fortalecimiento de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) para reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos frente 
al cambio climático.  


•


 
 
 


Con respecto al INTI:


 


Que el INTI fue creado mediante el Decreto-Ley N° 17.138 del 27 de diciembre de 1957, en el marco del 
surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento, de manera 
planificada, la inversión pública, la ciencia y la tecnología.


•


Que en la actualidad el INTI actúa en la órbita del MDP, facilitando la comunicación e interacción entre los 
actores del circuito evaluador.


•


Que el INTI cuenta con recursos humanos especializados, siendo en su mayoría profesionales y técnicos en 
múltiples disciplinas y brinda servicios a todos los sectores de la industria, en la forma de asistencia técnica, 
servicios analíticos, ensayos, transferencia de conocimientos y capacitación, los cuales, en su mayoría están 
destinados a potenciar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, elevando sus estándares de 
calidad, minimizando su impacto ambiental y favoreciendo el agregado de valor, la generación de 
innovaciones, la incorporación de diseño y el desarrollo de nuevos mercados.


•


Que más allá de las funciones mencionadas que son propias en virtud de sus competencias, el Instituto está 
llamado a desempeñar un rol protagónico en los temas estratégicos de la agenda productiva que ha definido el 
MDP con vistas a fortalecer el proceso de desarrollo industrial de nuestro país y consolidar la transición 


•







productiva hacia una economía sostenible. 


 
 


Con respecto a la DIS:


 


Que, de acuerdo al Anexo II de la Decisión Administrativa 1080 de 2020 del MDP, la DIS tiene entre sus 
responsabilidades primarias la de impulsar, en el ámbito de su competencia, el desarrollo sostenible de la 
industria nacional a través de procesos de reconversión productiva, eficiencia de recursos y el incentivo al uso 
de tecnologías sostenibles.


•


Que debe, asimismo, realizar el análisis de los asuntos sometidos a su consideración, concerniente a la 
expansión del desarrollo de industrias sostenibles, como así también asistir en la definición de políticas 
específicas y en su diseño.


•


Que la citada decisión insta a la DIS a propiciar la actualización y el uso de nuevas tecnologías de 
sostenibilidad, en especial nacionales, tanto para industrias tradicionales como no tradicionales, a fin de 
mejorar su competitividad en el marco del respeto por el ambiente, en coordinación con las áreas con 
competencia en la materia. 


•


Que la DIS debe ejecutar los instrumentos, orientados a promover la eficiencia energética y mejorar la 
competitividad de las industrias, a impulsar el crecimiento industrial sostenible, y a reducir la exposición al 
riesgo y a la vulnerabilidad de los sistemas industriales, en coordinación con las áreas con competencia en la 
materia.


•
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