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BASES FONDOS CONCURSABLES INSTITUCIONES INTERMEDIAS  

 

Calingasta 2020 

  

Presentar Proyecto en Oficinas de Relaciones Comunitarias del Proyecto El Pachón. Calle San 

Martin S\N – Barreal - Calingasta  

  

OBJETIVO GENERAL:  
Apoyar proyectos y programas de desarrollo comunitario de Clubes deportivos, Uniones Vecinales (UV) y otras 

instituciones intermedias existentes en el Departamento, apuntando al fortalecimiento de las mismas.  

  

OBJETIVO ESPECÍFICO:   
El programa brinda apoyo financiero para proyectos que busquen dejar instaladas capacidades, conocimientos y 

recursos productivos para la autoorganización, la autonomía y el “poder y saber hacer” de una población; 

transfiriendo conocimientos y herramientas a comunidades con vulnerabilidad social, promoviendo el trabajo 

articulado entre organismos públicos, organizaciones civiles y entes privados.  

  

DESTINATARIOS: Clubes deportivos, Uniones Vecinales e Instituciones Intermedias.  

  

Partes Involucradas: Proyecto El Pachón.  

  

I.- REQUISITOS BÁSICOS Y EXCLUYENTES DE LA INSTITUCIÓN:  

1. Tener Personalidad Jurídica vigente, a DICEMBRE del 2019.  

2. Certificado de vigencia y Acta Constitutiva de la institución, extendido por la Dirección de Personería 

Jurídica, donde conste el nombre y cargo de los integrantes de la Comisión Directiva.  

3. Declaración jurada simple (no notarial), en original, firmada por el representante legal de la entidad, 

declarando que no presenta rendiciones de gastos pendientes de otros proyectos anteriormente 

adjudicados.   

4. No perseguir fines de lucro personales.  
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II.- TIPOS DE PROYECTOS DE POSTULACIÓN:  

Los objetivos de los proyectos presentados deben tener directa relación con las siguientes orientaciones:  

1. Resolver necesidades elementales de infraestructura y\o equipamiento de la Institución.   

2. Promover actividades recreativas y/o culturales de los vecinos, fomentando la integración y participación 

de la comunidad que representan. Estimular hábitos y conductas saludables y de solidaridad para con el 

prójimo.  

3. Fomentar el cuidado del medio ambiente y difundir e incentivar acciones no contaminantes y de 

reutilización de los recursos.  

4. Promover actividades de micro emprendimientos que mejoren las condiciones económicas de sus 

beneficiarios.   

  

III.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN PROYECTOS:  

1. Presentación del proyecto, firmado por el Presidente de la Institución y Coordinador del Proyecto, con 

toda la información pertinente (contexto de la institución, fundamentación de la necesidad o inconveniente 

a resolver, beneficiarios del proyecto, descripción detallada del proyecto, cronograma y modalidad de 

trabajo, y todo aquello que consideren relevante para un mejor entendimiento del mismo). Deberán 

presentarse un (01) original y dos (02) copias, en sobre cerrado, del proyecto escrito en computadora, 

máquina manual o letra imprenta (sin borrones).  

2. Una cotización formal y completa de empresas proveedoras de los insumos a adquirir con los recursos a 

concursar. Validez de la oferta mínima de 60 días.  

3. Una Carta Compromiso donde se exprese que los recursos serán destinados exclusivamente a los objetivos 

del proyecto.   

4. Acta de Reunión de Asamblea, dando fe del consenso comunal a la postulación al Programa de Fondos 

Concursables 2020.  

5. Descripción del proyecto. En formulario adjunto.  

6. Constancia de CBU emitida por entidad bancaria, donde figure número y tipo de cuenta, con titularidad 

de la institución que postula.   

7. Fotocopia simple del rol único tributario de la organización (CUIT).  

8. El sobre deberá estar dirigido a la Supervisora de Relaciones Comunitarias, Lic. María Eugenia Basualdo 

e indicar: nombre de la Institución y nombre del proyecto.   

9. Se podrá postular como máximo un proyecto por organización.  
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IV.- CIERRE DE POSTULACIÓN:  

Los proyectos podrán ser presentados hasta el día 31 de Agosto de 2020, terminando el proceso de 

postulación de los proyectos a las 18.00 horas de ese día.   

La Institución deberá presentar en las Oficinas de Relaciones Comunitarias del Proyecto El Pachón (Calle 

San Martin S\N- Barreal) el original y dos copias del proyecto con las formalidades que establecen estas bases.  

 La persona que presente el proyecto retendrá en su poder un comprobante sellado por la Empresa, como 

constancia de presentación del proyecto.   

  

V.- FINANCIAMIENTO:  

1. En el caso de instituciones NO favorecidas en postulaciones anteriores, los proyectos podrán solicitar un 

financiamiento máximo de Pesos Argentinos Quinientos Mil (AR$ 500.000) finales, donde se incluyan 

todos los gastos, impuestos, honorarios, etc.  

2. Aporte de la Institución: todas las entidades deben considerar un aporte mínimo en especies o servicios 

del orden del 30% del proyecto total, el cual deberá estar especificado en el proyecto presentado.   

3. Por otra parte, aquellas instituciones que hayan sido favorecidas en postulaciones anteriores, podrán 

presentar proyectos por un importe máximo de Pesos Argentinos Doscientos Cincuenta Mil $250.000, 

bajo las mismas condiciones descriptas en los puntos 1 y 2.  

  

NO SE PUEDE FINANCIAR:  

• Honorarios de Dirigentes o Socios de la Institución.  

• Cancelación de consumos básicos ni deudas.  

• Viáticos.  

• Cualquier otro insumo o pago en efectivo que no sean los materiales o equipos considerados 

dentro del proyecto.  

• Proyectos de infraestructura a instituciones que no puedan demostrar la titularidad del terreno.  

  
  
VI. PROCESO DE SELECCIÓN:  

1. Evaluación del Proyecto: se realizará una evaluación de los proyectos presentados, a cargo de una Comisión 

Evaluadora integrada por representantes de las siguientes áreas:  



                                                          

  4 
Programa “Que Tu Proyecto Cobre Vida” – Fortalecimiento de Instituciones Intermedias  

Bases Fondos Concursables 2020 
Proyecto El Pachón   

  

• Gerencia de Desarrollo Sostenible del Proyecto El Pachón (un miembro).  

• Superintendencia de Operaciones del Proyecto El Pachón (un miembro).  

• Superintendencia de Seguridad e Higiene Proyecto El Pachón (un miembro).  

• Dirigentes de la Municipalidad de Calingasta, designado según la dirección legal de la entidad 

(un miembro).  

La revisión y evaluación de cada uno de los proyectos presentados será analizada según su compatibilidad, 

coherencia y factibilidad entre los objetivos, recursos y actividad señalada en el mismo y la organización que 

constituyen. Este procedimiento resultará en un puntaje de presentación otorgado por la Comisión Evaluadora, 

según Planilla de Evaluación que se adjunta como anexo de estas bases, para el conocimiento de los postulantes 

y transparencia del proceso evaluatorio. Ningún evaluador que provenga de alguna de las organizaciones 

postulantes y/o que figure como miembro del directorio en calidad de socio podrá participar en la revisión del 

proyecto.  

2. La Comisión tiene la facultad de establecer las condiciones que estime necesarias para el buen desarrollo del 

proyecto.   

3. La Comisión publicará el resultado en las oficinas del Proyecto El Pachón y en la Municipalidad de Calingasta, 

dentro de los cinco días siguientes a la aprobación de los proyectos.  

“Se dará prioridad a aquellas instituciones que no hayan sido adjudicatarias de estos fondos en años 

anteriores”.  

  

VII.- OBLIGACIÓN DE LAS UNIONES VECINALES BENEFICIADAS:  

• Las instituciones beneficiadas deberán destinar los recursos materiales exclusivamente al objetivo 

previsto en el proyecto.  

• La institución firmará un convenio con Glencore- Proyecto El Pachón en donde se comprometa 

a destinar los recursos sólo para los fines del proyecto ganador y a ejecutarlo dentro de los plazos 

establecidos, que no deberán superar los 120 días desde la notificación a las instituciones 

ganadoras. 

• Los recursos serán entregados a la Directiva de la organización, firmando oportunamente el Acta 

de Entrega y Recepción correspondiente.  

• Los aportes podrán ser entregados de forma parcial y/o total por la Empresa, previa certificación 

del buen uso de los fondos ya otorgados.  
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VIII. FISCALIZACIÓN:  

• La Comisión, a través de un designado, supervisará el cumplimiento de las actividades de 

ejecución contempladas en los proyectos ganadores.  

  

• Las instituciones y los dirigentes responsables de la ejecución del proyecto deberán colaborar con 

la supervisión que realice la persona designada.  

  

• La persona designada por la Comisión deberá certificar oportunamente la ejecución total del 

proyecto, tanto en lo que respecta al uso de los recursos aportados por la institución como los de 

la empresa.  

  

• Una vez certificada la ejecución total del proyecto, la institución deberá presentar un Informe 

Final a la Comisión, en el cual se describan las acciones realizadas, así como los contratiempos e 

inconvenientes que pudieran surgir, cumplimiento y/o incumplimiento de objetivos y sus causas, 

y todo aquello que consideren pertinente.  

  

  

“La comisión directiva de cada institución favorecida con el Programa de Fondos Concursables, deberá 

hacer público entre sus socios tanto la postulación al proyecto como el origen y destino de los fondos”.  
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FORMULARIO POSTULACIÓN –FONDOS CONCURSABLES 2020 

  

1.-IDENTIFICACIÓN GENERAL.   
  

NOMBRE DEL PROYECTO:   
  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:   

CUIT:   

DIRECCIÓN:  TELEFONO:   

    
REPRESENTANTE LEGAL:   

DNI:   

TELEFONO REP. LEGAL:   

FIRMA:  

    
COORD. DIRECTO PROYECTO:  

DNI:  

COORDINADOR:  

TELEFONO COORDINADOR:  FIRMA:  

    

    

2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:   
    
    

    

 

 
 

    
    
    

3.- OBJETIVOS:   
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4.-   ACTIVIDADES A EJECUTAR:   
  
  
  
  
  
  
  
  

5.- CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES:   

 
  
  
  
  
  
  
  

______________________________   
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FIRMA REPRESENTANTE LEGAL    
  


