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BASES Y CONDICIONES PARA EL LLAMADO A CONVOCATORIA A 

ORGANIZACIONES PROMOTORAS QUE PRETENDAN PROMOVER EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE SECTORES 

Y/O POBLACIONES PRODUCTIVAS DE LA ECONOMÍA POPULAR EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE CONDICIONES 

SISTÉMICAS SOCIALES Y CULTURALES PARA EL EMPRENDEDURISMO 

 

 

CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1°: OBJETO. -  

Las presentes bases y condiciones rigen la convocatoria bajo el PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE CONDICIONES SISTÉMICAS SOCIALES 

Y CULTURALES PARA EL EMPRENDEDURISMO, en adelante el “PROGRAMA”, para 

la presentación de IDEAS PROYECTO por parte de ORGANIZACIONES 

PROMOTORAS que pretendan promover el mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de sectores y/o poblaciones productivas de la Economía Popular. 

ARTÍCULO 2°: PARTICIPANTES. – 

Podrán oficiar como ORGANIZACIONES PROMOTORAS bajo la presente convocatoria 

aquellas entidades, públicas o privadas, representativas de sectores o poblaciones 

productivas en el marco de la Economía Popular como ser: unidades productivas 

asociativas, federaciones y confederaciones de cooperativas y mutuales, 

organizaciones sociales y/o comunitarias, asociaciones civiles, fundaciones, gobiernos 

municipales, provinciales, universidades, organizaciones de ciencia y técnica, 

ministerios nacionales, cámaras empresariales, entre otras.  

Se entiende por SECTOR PRODUCTIVO a redes de emprendedores de la Economía 

Popular vinculados entre sí por concordancia en el rubro productivo o en algún eslabón 

de la cadena productiva, debiendo así estar integrados horizontal y/o verticalmente.  

Se entiende por POBLACION PRODUCTIVA a redes de emprendedores de la 

Economía Popular que, sin coincidir necesariamente en el rubro productivo, establecen 

formas de colaboración en virtud de otros factores tales como cercanía geográfica, 
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problemáticas o necesidades comunes, común pertenencia a programas estatales, 

entre otros, pudiendo estar o no integrados horizontal y/o verticalmente.  

 

ARTÍCULO 3°: IDEAS PROYECTO ELEGIBLES. - 

Para ser consideradas elegibles, las IDEAS PROYECTO, deberán: I) Identificar de 

manera precisa un sector o población productiva específica de la Economía Popular, en 

los términos referidos en el artículo 2° de las presentes Bases y Condiciones y II) 

Abordar en forma directa a 80 (ochenta) o más emprendedores o unidades productivas 

de la Economía Popular. 

CAPÍTULO II. ETAPA DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

ARTÍCULO 4°: INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA. - 

Aquellas ORGANIZACIONES PROMOTORAS que deseen participar de la convocatoria 

deberán presentar su IDEA PROYECTO, completando al efecto el “Formulario de Idea 

Proyecto”, cuyo modelo se adjunta como ANEXO I de las presentes Bases. Dicha 

presentación tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser remitido en versión 

digital a la casilla de correo electrónico innovacionsocial@produccion.gob.ar o bien en 

formato impreso a la Dirección Nacional de Innovación Social, Ministerio de Producción 

de la Nación, Av. Julio A. Roca 651, Piso 5, Oficina 22, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

La convocatoria a IDEAS PROYECTO funcionará a modo de ventanilla abierta durante 

el plazo de ejecución del PROGRAMA.  

Su vigencia se dará a conocer por los canales de comunicación institucional existentes 

en el MINISTERIO DE PRODUCCION DE LA NACION. El “Formulario de Idea Proyecto” 

estará disponible en la sección dedicada al Programa Nodos de Innovación del sitio web 

institucional del Ministerio de Producción de la Nación http://www.produccion.gob.ar. 

ARTÍCULO 5°: SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS. -  

La evaluación de las IDEAS PROYECTO será realizada por la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE INNOVACIÓN SOCIAL, en adelante la “DNIS”, dependiente de la 

SUBSECRETARÍA DE EMPRENDEDORES dependiente de la SECRETARÍA DE 

EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

mailto:innovacionsocial@produccion.gob.ar
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 Cada IDEA PROYECTO recibida será evaluada dentro del plazo de tres (3) meses 

respecto de la fecha de presentación, en un esquema de puntaje del 1 al 100, en función 

de los criterios de elegibilidad detallados a continuación. 

Una IDEA PROYECTO será considerada como viable para ser seleccionada si obtiene 

en la evaluación un puntaje mayor o igual a 75 (setenta y cinco) puntos. 

La cantidad de IDEAS PROYECTO a ser seleccionadas por año estará sujeta a la meta 

estipulada en el PROGRAMA y de acuerdo al presupuesto anual del que disponga el 

mismo.  

En caso de requerirse, la evaluación podrá contemplar visitas al territorio para 

verificación de la información suministrada en la IDEAS PROYECTO.  

Aquellas IDEAS PROYECTO que no sean seleccionadas, podrán volver a presentarse 

pasados los 6 (seis) meses de su última evaluación.   

 

ARTÍCULO  6°: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS  

Las IDEAS PROYECTOS que sean consideradas elegibles en los términos del Artículo 

3° del presente, serán evaluadas en la medida que apunten al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de emprendedores y unidades productivas de la EP en 

un territorio determinado, en los siguientes términos: 

a. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (puntaje máximo 25 puntos) Capacidad 

de la Idea Proyecto de ofrecer una respuesta adecuada a su contexto, 

permitiendo la generación de trabajo, valor agregado en territorio, desarrollo de 

capacidades técnicas, mejora en la productividad, entre otras.  

b. FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD (puntaje máximo 25 puntos) Potencialidad 

de la Idea Proyecto de incrementar las capacidades de organización y 

asociatividad del sector o población productiva alcanzada y/o fomentar la 

participación comunitaria (asociatividad de las unidades socioproductivas, ya 

sea de primer y/o segundo grado, o en las distancias instancias de la cadena de 

valor; conformación y fortalecimiento de redes/alianzas de colaboración, ya sea 

a nivel gubernamental, privado o sector del conocimiento, formales y/o 

informales; participación comunitaria). 

c. RED DE APOYO (puntaje máximo 25 puntos) Cantidad y trayectoria de las 

organizaciones promotoras y las articulaciones y/o avales de organizaciones, 

instituciones o entidades de apoyo al sector presentadas. 

d. REPLICABILIDAD (máximo 25 puntos) Potencial de ser una experiencia 
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replicable mediante su re-adaptación en otros contextos o la ampliación de su 

escala. 

 

La DNIS comunicará los resultados de la evaluación a la ORGANIZACIÓN 

PROMOTORA mediante el correo electrónico denunciado en el “Formulario de idea 

proyecto” y sus decisiones serán inapelables. La ORGANIZACIÓN PROMOTORA 

deberá confirmar la recepción del mismo. Adicionalmente, en dicha comunicación le 

será requerida la documentación a presentar conforme se establece en el artículo 

siguiente.  

ARTÍCULO 7 °: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ORGANIZACIÓN 

PROMOTORA DE UNA IDEA PROYECTO SELECCIONADA. - 

Dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles de recibida la comunicación con los 

resultados de la evaluación, las ORGANIZACIONES PROMOTORAS de IDEAS 

PROYECTO SELECCIONADAS, deberán presentar la siguiente documentación:  

a)   Documentación respaldatoria correspondiente a su Personería Jurídica (Estatuto o 

Contrato Social, su inscripción en el Registro Público correspondiente, Acta de 

Designación de Autoridades vigente, etc.). 

b) Notas de Aval de las Instituciones consignadas como “Instituciones/organizaciones 

de apoyo” en el formulario presentado. 

c) Bases y Condiciones suscripta por el representante legal de la ORGANIZACIÓN 

PROMOTORA. 

La documentación deberá remitirse a la Dirección Nacional de Innovación Social 

Ministerio de Producción de la Nación, Av. Julio A. Roca 651, Piso 5, Oficina 522, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El incumplimiento de dicha presentación dará lugar a la 

desestimación de la IDEA PROYECTO. 

CAPÍTULO III. ETAPA DE EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 9°: BENEFICIO. ESQUEMA DE TRABAJO. - 

La/s ORGANIZACIÓN/ES PROMOTORA/S de cada IDEA PROYECTO seleccionada 

recibirá/n el apoyo de la DNIS en la siguiente forma: 

Se establecerá una instancia de trabajo conjunta conformada por las autoridades de la 

ORGANIZACIÓN PROMOTORA o quien ellas designasen y un equipo técnico de la 

DNIS, cuyo objetivo exclusivo será la elaboración de un PLAN DE TRABAJO que aborde 
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la problemática del sector o población productiva de la Economía Popular identificado 

en la IDEA PROYECTO seleccionada. 

 

El PLAN DE TRABAJO deberá describir los objetivos específicos, las acciones para 

cumplirlos, los recursos necesarios para desarrollar estas últimas y los tiempos de 

implementación de las mismas, contemplando los componentes de Diagnóstico, 

Fortalecimiento Productivo y Acceso a Mercados.  

Las actividades propuestas en la IDEA PROYECTO seleccionada no implican obligación 

alguna por parte del PROGRAMA en los términos que allí se estipulan, sino que serán 

reformuladas en el mencionado PLAN DE TRABAJO, cuya coordinación recae sobre el 

equipo técnico de la DNIS. 

Se prevé para esta etapa de elaboración un plazo de 3 (tres) meses, pudiendo 

extenderse por otro período de igual duración en caso que un informe técnico de la DNIS 

así lo solicitase. 

Las acciones requeridas para la formulación PLAN DE TRABAJO serán realizadas en 

forma directa por la DNIS o a través de la contratación de servicios de terceros, así como 

también se procurará articular con otros organismos públicos y privados el aporte de 

recursos externos al Ministerio de Producción. 

Dichas acciones podrán incluir: 

a) Convocar y articular con actores locales y nacionales relevantes para el 

proyecto, 

b) Impulsar una mesa intersectorial de apoyo al Plan de Trabajo,  

c) Organizar eventos y otras acciones que permitan la participación de los 

emprendedores del sector y las instituciones de apoyo en la elaboración 

del plan,  

d) Realizar visitas a los emprendedores y unidades productivas involucradas, 

e) Realizar un diagnóstico del sector o población a ser abordada, 

f) Realizar un evento de presentación del Plan de Trabajo, 

g) Comunicar las acciones en formato audiovisual, registro fotográfico u otro 

soporte dispuesto a tal fin. 
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Finalizada la elaboración del PLAN DE TRABAJO, se procederá a la “ETAPA 3 – 

Implementación del Plan de Trabajo para el Nodo de Innovación Social y 

Emprendedorismo.”  

Cualquier actividad de colaboración posterior a la presentación del PLAN DE TRABAJO 

entre las ORGANIZACIONES PROMOTORAS y la DNIS será objeto de actas de 

acuerdo o convenios elaborados específicamente a tal fin. 

ARTÍCULO 10°: PLAN DE TRABAJO 

Teniendo en cuenta las tres principales temáticas posibles de intervención; confección 

de diagnósticos, acceso a mercados y fortalecimiento productivo, el PLAN DE TRABAJO 

puede abarcar la realización de las siguientes actividades:  

a. Conformar y capacitar equipos locales.  

b. Desarrollar contenidos generales sobre emprendedorismo y 

específicos vinculado a los sectores y poblaciones beneficiarias, en el 

formato más adecuado para el producto propuesto (audiovisual, escrito u 

otro). 

c. Diseñar, imprimir, distribuir e implementar dichos contenidos en 

espacios de formación de formadores y formación a emprendedores. 

d. Asistir técnicamente y capacitar para que los emprendedores y 

unidades productivas mejoren sus procesos de producción. 

e. Asistir técnicamente y capacitar para que los emprendedores y 

unidades productivas mejoren su acceso a mercados. 

f. Realizar estudios y/o consultorías sobre el sector y/o población productiva 

seleccionada. 

g. Investigar, elaborar propuestas y recomendaciones para futuros 

marcos normativos. 

h. Asesorar a emprendedores en el acceso a líneas de financiamiento. 

i. Organizar eventos y otras acciones que promuevan la visibilización y 

asociatividad de las unidades productivas en dichos sectores y poblaciones.  

j. Comunicar las acciones que realizan los Nodos en formato audiovisual, 

registro fotográfico u otro soporte dispuesto a tal fin. 
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k. Adquirir e instalar equipamiento específico y adecuar espacios 

físicos necesarios para el desarrollo de acciones productivas y comerciales 

específicas a cada Nodo.  

De acuerdo a lo que surge de las metas estipuladas y el plan de trabajo plurianual del 

Programa PNUD ARG/16/004 la inversión que realizará el Programa Nodos para cada 

plan de trabajo seleccionado no podrá superar los 100.000 dólares estadounidenses. 

En el caso que el PLAN DE TRABAJO incluya la inversión en equipamiento o 

maquinarias, se realizará la firma de un contrato de comodato, a los fines de formalizar 

la entrega de los bienes a las organizaciones e instituciones participantes del Nodo que 

correspondan. Se adjunta un modelo del mismo como “Anexo II – Contrato de 

Comodato”.  

ARTÍCULO 11°: PÉRDIDA DEL BENEFICIO. -  

En caso de detectarse la falta de veracidad de la información consignada en el 

“Formulario de Idea Proyecto”, o de la documentación presentada en cualquier etapa 

y/o la no presentación de la documentación requerida en la forma y/o en el plazo 

estipulado implicará la desestimación y/o rechazo de la IDEA PROYECTO. 

ARTÍCULO 12°: PLAZOS. -  

Todos los plazos del presente son perentorios, es decir, el incumplimiento de dichos 

plazos por parte de algún participante implicará su exclusión del proceso a partir de esa 

fecha y se contarán en días hábiles. 

El incumplimiento de cualquiera de dichos plazos por parte de algún participante 

implicará su exclusión del proceso a partir de esa fecha. 

 ARTÍCULO 13°: MODIFICACIONES. - 

El PROGRAMA se reserva el derecho de modificar los plazos así como también 

cualquier aspecto que, a su criterio, implique mejoras organizativas en la convocatoria 

y/o sus procedimientos y comunicarlo con la debida antelación, situación que en caso 

de ocurrir, será informada a través de canales de comunicación institucional existentes 

en el MINISTERIO DE PRODUCCION DE LA NACION y/o del correo electrónico 

consignado en las presentes Bases y Condiciones, sin que ello dé lugar a reclamo o 

indemnización alguna. 

 ARTÍCULO 14°: DIFUSIÓN DE IMAGEN Y DE IDEAS. - 
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Se deja establecido que la aceptación de las presentes Bases y Condiciones implica el 

consentimiento expreso de la/las ORGANIZACIONES PROMOTORAS, de la 

autorización al PROGRAMA para que utilice sus datos (nombre, apellidos u otros que 

los participantes aporten), así como su imagen (fotografía o video) y/o voz, para la 

difusión del PROGRAMA en los medios y las formas que se consideren pertinentes e 

informar acerca de las actividades del Programa de acuerdo a lo establecido en la Ley 

25.326, sobre Protección de Datos Personales; sin que por ello resulte obligación alguna 

de compensación, beneficio, pago o remuneración de ninguna especie para los 

participantes, más allá de la asistencia recibida. 

 ARTÍCULO 15°: ACEPTACIÓN DE LAS BASES. - 

La sola participación en la convocatoria hará presumir la aceptación de las presentes 

Bases y Condiciones. 

 ARTÍCULO 16°: MARCO LEGAL. - 

La presentación de la IDEA PROYECTO y/o implementación del PLAN DE TRABAJO 

implica el pleno conocimiento de toda la normativa y la total aceptación de las presentes 

bases y condiciones, con todos los efectos y consecuencias producto de su aplicación, 

para todos los sujetos participantes en los mismos. 

Las presentes bases y condiciones se ejecutan en el marco de la Ley 23.396 (Acuerdo 

entre la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

y sujeto a lo establecido en las Instrucciones para la aplicación de las pautas y 

procedimientos del PNUD en proyectos de implementación nacional. Si existiera 

discrepancia entre las Condiciones Generales y/o cláusulas de las presentes bases y 

condiciones, deberán prevalecer las primeras. Ninguna disposición de las presentes 

podrá interpretarse que constituye una renuncia, expresa o implícita, de cualquiera de 

los privilegios o inmunidades de la Organización de las Naciones Unidas, incluidos sus 

órganos subsidiarios. 

ARTÍCULO 17°: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - 

 Arreglo amigable: Las partes participantes en las presentes bases y condiciones 

realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable cualquier 

disputa, controversia o reclamo que pueda surgir en relación con el presente Convenio 

o con alguna violación, rescisión o invalidez vinculada al mismo. En caso de que las 

partes así lo decidan podrán buscar una solución amigable a través de un proceso de 

conciliación, el mismo tendrá lugar de acuerdo de acuerdo con las Reglas de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en inglés 
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UNCITRAL) vigentes en ese momento o conforme a cualquier otro procedimiento que 

puedan acordar las partes. 

 Arbitraje: A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las 

Partes con relación a estas bases y condiciones, o con la violación, terminación o 

invalidez de las mismos, se resolvieran amigablemente de acuerdo a lo estipulado a 

este Convenio en el párrafo precedente de esta cláusula dentro de los sesenta (60) días 

a partir de la recepción por una de las partes de la solicitud de la otra Parte de resolución 

amigable, dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser presentada por cualquiera de 

las partes para la iniciación de un proceso de arbitraje según las Reglas de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional  (en inglés UNCITRAL 

vigente en ese momento, incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. El 

tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Las partes 

estarán obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo 

de resolución final para toda controversia, reclamo o disputa. 

 

 

 

 

 


