1

ACERCA DEL PROSAP
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el
instrumento de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Gandería y Pesca de la Nación (MAGyP). Para su operatoria
cuenta con recursos del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Más de 70 proyectos de inversión
productiva en todo el país dan cuenta de su relevancia dentro
de la estrategia nacional de desarrollo agropecuario.
El PROSAP implementa, a nivel provincial y nacional, proyectos de inversión pública social y ambientalmente sustentables, cuyo objeto es incrementar la cobertura y la calidad de
la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios. En
el ámbito de la inversión privada, el PROSAP también financia
iniciativas que impulsan la competitividad de los pequeños y
medianos productores agropecuarios y de las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) agroindustriales y de
servicios de todo el país.
En virtud de la clara impronta federal del Programa, las estrategias y los planes de desarrollo diseñados por los gobiernos
provinciales son la base para la definición de los proyectos de
inversión en el ámbito provincial. En ese marco y junto a las
provincias, el PROSAP lleva a cabo proyectos de infraestructura
rural (rehabilitación de sistemas de riego, mejoramiento de caminos terciarios y electrificación rural, entre otros), proyectos
que facilitan la adecuación de la producción agropecuaria a las
demandas del mercado (tanto en cantidad como en calidad e
inocuidad), y proyectos que propician el incremento del valor
agregado de las cadenas productivas del sector.
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En lo referido a los proyectos de alcance nacional, es el MAGyP
quien define las áreas de inversión pública de sus secretarías
y organismos descentralizados. Proyectos orientados a potenciar el agregado de valor de la producción agroalimentaria, la
mejora de las condiciones de comercialización y exportación,
la promoción de la agricultura orgánica y la acuicultura, la prevención sanitaria (animal y vegetal), el apoyo a emprendedores jóvenes del ámbito rural y la difusión de sistemas de riesgo
y seguro agropecuario constituyen, junto a un sistema integral de información agropecuaria, los pilares de la estrategia
nacional de desarrollo agropecuario.
Para el sector privado (pequeños y medianos productores
agropecuarios y MIPyMEs agroindustriales y de servicios), el
PROSAP auspicia la integración de los productores agropecuarios en cadenas de valor, incentivando su inversión a través del
otorgamiento de Aportes No Reembolsables (ANR). Asimismo,
financia actividades orientadas al fortalecimiento de las iniciativas innovadoras que contribuyen a mejorar la competitividad
del sector, como el desarrollo de clústeres1, las iniciativas de
desarrollo regional y la formación de redes para la transferencia de innovación.
La puesta en marcha de esta herramienta de desarrollo e integración regional implica altos niveles de complejidad institucional. La generación de condiciones estructurales para la
reactivación de áreas o actividades productivas postergadas
comprende desde el establecimiento de niveles básicos de
rentabilidad para el sector, hasta el logro de profundos cambios culturales e institucionales. Sólo la participación conjunta de todos los actores públicos involucrados y de un sector
privado motivado para crecer posibilita el cumplimiento de
este desafío.

1-Clúster: “Concentración de empresas relacionadas entre sí, en una zona
geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un
polo productivo especializado con ventajas competitivas“. Michael Porter, The
Competitive Advantage of Nations, 1990.
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OBJETIVO
El objetivo del PROSAP es desarrollar las economías regionales
con foco en el sector agro-industrial y especial atención a los
medianos y pequeños productores, emprendedores y empresarios rurales, mediante el aumento de la productividad, de
los volúmenes de venta y de la competitividad en el comercio
nacional e internacional.

PROYECTOS FINANCIADOS POR PROSAP
INVERSIÓN PÚBLICA DIRECTA:
El PROSAP financia proyectos que contribuyen a superar las
barreras que limitan el crecimiento y la competitividad de la
actividad agropecuaria.
• Proyectos de infraestructura y servicios que incrementan
la cobertura y la calidad de la infraestructura rural existente
mediante obras de extensión y rehabilitación de sistemas
de riego; la construcción de acueductos y obras para la
protección de los suelos y el control de las inundaciones;
el mejoramiento, la ampliación y/o la construcción de caminos rurales; la instalación de redes de electrificación rural;
la extensión de redes rurales de comunicación e información; y la construcción de gasoductos.
• Proyectos de infraestructura y servicios destinados a mejorar el desarrollo comercial.
• Proyectos de desarrollo de sistemas de promoción y control de la sanidad y calidad de los productos.
• Proyectos de generación de fuentes alternativas de energía
(incluido el desarrollo de biocombustibles).
• Proyectos de apoyo a la formalización de la tenencia de tierras para el desarrollo productivo. Titulación y regularización de la propiedad.
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• Proyectos de asistencia técnica integral, mediante actividades de transferencia de tecnologías, de gestión y de
extensión.
• Proyectos de desarrollo de capacidades institucionales
que fortalecen la gestión de los estados provinciales y del
estado nacional, en su programación sectorial y/o en la generación y administración de proyectos públicos.
INVERSIÓN PÚBLICA ARTICULADA CON EL SECTOR PRIVADO:
El PROSAP auspicia la integración de cadenas y territorios,
mediante cuatro instrumentos que interactúan con el sector
privado.
Aportes No Reembolsables (ANR)
Los aportes no reembolsables (ANR) son recursos monetarios administrados por el PROSAP que el Estado destina a la
promoción de la inversión productiva del sector privado. Así,
el PROSAP fomenta la integración entre pequeños y medianos
productores agropecuarios y MiPyMEs agroindustriales y/o de
servicios, en cadenas productivas orientadas a promover los
negocios rurales.
• ANR (BID) para productores primarios y MIPyMEs:
Acompañan la inversión de pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustrias y prestadores de servicios que se asocien y desarrollen un plan de negocios
común para integrar cadenas de valor. Son financiados con
fondos provenientes de préstamos BID.
• ANR (BIRF) para productores primarios y MIPyMEs relacionados con proyectos PROSAP:
Promueven la inversión de pequeños y medianos productores agropecuarios y empresas agroindustriales y de servicios, que hayan sido beneficiados por proyectos de inversión pública ejecutados por el PROSAP y financiados con
préstamos BIRF.
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Iniciativas de desarrollo de conglomerados o clústeres:
El PROSAP impulsa el desarrollo y/o consolidación de clústeres
mediante el asesoramiento técnico y la capacitación a organismos y agentes partícipes, como así también mediante el financiamiento de emprendimientos que permiten consolidar los conglomerados.
Estos emprendimientos o proyectos pueden ser de interés
común, es decir: bienes públicos dirigidos a todo el clúster. En
este caso son denominados por el PROSAP como “Proyectos
estructuradores de clúster”. Por ejemplo: los proyectos de desarrollo o servicios tecnológicos, de posicionamiento en mercados genéricos o de infraestructura colectiva (centros logísticos). Cuando los emprendimientos se dirigen a un segmento
de negocios definido o se limitan sólo a una fase de una cadena productiva en particular, los proyectos son denominados
“Proyectos subgrupos asociativos”. En este caso a diferencia
del anterior, existe una apropiación de los beneficios resultantes por parte de un segmento o grupo específico.
• Iniciativas para la formación de “Consorcios de desarrollo
regional”
El PROSAP apoya la coordinación de las inversiones públicas y privadas que mejoran la competitividad de una región cuya base productiva es rural. Para ello promueve la
conformación de entidades micro-regionales de carácter
público-privado denominadas “Consorcios de desarrollo”,
financiando la preparación y puesta en marcha de planes
micro-regionales a instancia de los mismos consorcios, responsables de la identificación de áreas, acciones y proyectos para futuras inversiones.
• Iniciativas de transferencia de innovación  
A través de esta herramienta, el PROSAP promociona la interacción del sector productivo con el sector de ciencia y tecnología.
La constitución de redes posibilita que se identifiquen y prioricen actividades de investigación y asistencia técnica a nivel
local y provincial, fortaleciendo a los operadores en la difusión
del uso de nuevas tecnologías demandadas por el sector.
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LÍNEAS DE PRÉSTAMO
Durante 10 años el PROSAP desarrolló proyectos de inversión
en todo el país con recursos provenientes de préstamos del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF 4150AR y 7425-AR) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID
899/OC-AR 3) por una cifra total de US$ 267 millones. Durante
ese período, y ante la eficiencia de su ejecución, el Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eligieron
al PROSAP como Programa encargado de llevar adelante préstamos preexistentes sub-ejecutados por otros programas. Ello
permitió adicionar a la cifra anterior otros US$ 200 millones,
provenientes de los créditos BID 899/OC AR 1y2.
A partir de entonces el PROSAP se instaura como un instrumento
de referencia para el MAGyP y los Gobiernos Provinciales, quienes encontraron en él una herramienta financiera acorde a la
creciente actividad productiva de sus economías. Esto se puede observar en el resultado de la convocatoria de presentación
de proyectos lanzada por el PROSAP en agosto del año 2005: 17
provincias junto al MAGyP y sus instituciones descentralizadas
presentaron 176 perfiles (o propuestas de proyectos) por un
monto de inversión que sobrepasó los US$ 700 millones.
Ante tan importante respuesta, el PROSAP impulsó al Gobierno
Nacional a una nueva negociación con el BID y el BIRF para incrementar los recursos financieros destinados al Programa.
Consecuencia de esa negociación es la disponibilidad actual de
US$ 1.101 millones para el financiamiento de nuevos proyectos
de inversión. Dicho monto se conforma con la sumatoria de 2
nuevas líneas de préstamo BID y BIRF que ascienden a US$ 900
millones, y con US$ 201 millones de aporte local provenientes
del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales que llevan
adelante proyectos PROSAP.
BID: La Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) contempla fondos por US$ 600 millones,
con un plazo de ejecución de 10 años y un plazo de amortización de 25 años. El préstamo BID 1956/OC-AR es el primer
tramo de esta línea CCLIP.
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BIRF: Préstamo de Inversión Específico BIRF 7597-AR por
US$ 300 millones.
APORTE LOCAL: US$ 201 millones, como contraparte al recurso de los préstamos recibidos. Dichos fondos, que están
en relación con los montos de los préstamos CCLIP-BID y
BIRF 7597-AR, son aportados por los Gobiernos Provinciales
que aceptan desarrollar proyectos con el PROSAP, y por el
Gobierno Nacional.
Los fondos provenientes del CCLIP se desembolsan por
tramos. El primero, identificado como préstamo BID 1956/
OC-AR, equivale a US$ 250 millones (de los cuales US$ 200
millones provienen del préstamo BID y US$ 50 millones
corresponden al aporte local). El período de ejecución de
este primer tramo ha sido pautado en 4 años, comenzando en el año 2008. Según las estimaciones realizadas,
para el año 2010 se espera desembolsar más del 80% de
dicha suma.
En cuanto al préstamo BIRF 7597-AR, los desembolsos y
aportes se incrementan de manera progresiva a partir del
año 2009 y hasta la finalización del compromiso asumido,
en el año 2015. Se estima que en el año 2011 se habrán
realizado más del 50% de los desembolsos programados.

OPERATORIA PROSAP EN PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA DIRECTA
El Gobierno Nacional negocia y firma, con las agencias multilaterales de crédito, los Convenios de Préstamos que aportan
una parte mayoritaria del financiamiento del PROSAP.
En el caso de los proyectos de inversión pública de carácter
nacional, es el propio Gobierno Nacional a través del MAGyP
quien asume el compromiso financiero.
En el caso de los proyectos de inversión pública de carácter
provincial, son los gobiernos de cada provincia quienes suscriben un Convenio Marco con el MAGyP que asegura la disponibilidad de los fondos de fuente internacional.
A su vez, a través de la firma de Convenios de Préstamo Subsidiario, se establecen las obligaciones de las partes en relación a cada proyecto específico (puede ser más de uno). En la
práctica, el PROSAP obra como nexo entre la demanda de las
provincias y la oferta de financiamiento.
REQUISITOS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA DIRECTA
Para acceder al financiamiento de inversión pública en el ámbito nacional, los proyectos presentados por las secretarías
del MAGyP y/o sus organismos descentralizados (Inase, Inidep, INTA, INV, ONCCA y Senasa2) deben estar encuadrados
dentro de los objetivos y las áreas de inversión del PROSAP, al
tiempo que las agencias interesadas deben dar cuenta de su
capacidad institucional y financiera para afrontar los recursos
que complementarán las inversiones proyectadas.
Para acceder al financiamiento de inversión pública en el ámbito provincial, las provincias deben elaborar, de manera previa a la asunción del compromiso financiero, una Estrategia
Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA) a 10 años.
2- Inase: Instituto Nacional de Semillas; Inidep: Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero; INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; INV:
Instituto Nacional de Vitivinicultura; ONCCA: Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario; Senasa: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

12

13

Avalada por la máxima autoridad del sector agro productivo
provincial, la EPSA plasma en forma documental, no sólo la
visión a largo plazo de la provincia sobre el sector, sino también las inversiones clave (proyectos) que permitirán llevarla
adelante. Además, las provincias deben reunir capacidades
institucionales mínimas para participar en las actividades
del proyecto, deben tener vigente la ley provincial que autoriza el endeudamiento correspondiente y deben haber cumplimentado lo dispuesto por la legislación específica sobre
responsabilidad fiscal que habilita la firma del Convenio Marco
de Préstamo Subsidiario entre la provincia y el MAGyP. Dicho
convenio se suscribe con autorización del Tesoro Provincial, la
Secretaría de Hacienda de la Nación y el Ministerio de Agricultura, Gandería y Pesca de la Nación.
CICLO DE LOS PROYECTOS
El PROSAP lidera los procesos de inversión gracias a una amplia variedad de instrumentos que dan respuesta a la diversidad de territorios y actores involucrados. Cada herramienta
posee instancias y requisitos, normativas y procedimientos
que le son propios. A continuación se señalan de manera general algunos de estos tópicos: una etapa inicial, que refiere a
la identificación de “perfiles de proyectos” (o ideas preliminares de proyectos); una etapa de pre-inversión (la formulación
final de los “Proyectos” como tales), y una etapa final de puesta en marcha y ejecución en cada ámbito.
• ETAPA INICIAL
Cuando la inversión pública es de carácter nacional, una vez
cumplidas las condiciones para participar de la operatoria
PROSAP, las secretarías y/o los organismos descentralizados se encuentran habilitados para presentar “perfiles de
proyectos” en las convocatorias públicas que realiza el PROSAP a instancias del MAGyP. Para la identificación y desarrollo de perfiles de proyectos, los interesados pueden solicitar
la asistencia técnica y financiera del PROSAP.
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Cuando la inversión pública es de carácter provincial, sólo
las provincias que disponen de una Estrategia Provincial
para el Sector Agroalimentario (EPSA) están en condiciones
de presentar perfiles de proyectos durante las convocatorias públicas del PROSAP. Así, y de manera similar a la operatoria con proyectos de carácter nacional, las provincias
también pueden ser asistidas técnica y financieramente en
la definición y elaboración de dichos perfiles (los cuales, a
su vez, pueden prever inversiones privadas complementarias a los proyectos de inversión pública -ANR-BIRF- dentro
de las explotaciones agrícolas y fuera de ellas).
Una vez presentados los perfiles de proyectos de inversión
pública, tanto de carácter nacional como de carácter provincial, son remitidos al Comité de Programación de Inversiones (CPI), organismo interno del MAGyP, acompañados
por un informe técnico de evaluación. El CPI selecciona los
perfiles de proyectos a ser financiados en función de su pertinencia con los objetivos del PROSAP y su alineación con las
respectivas EPSAs (en el caso de los proyectos de carácter
provincial).
• ETAPA DE PRE-INVERSIÓN
La Unidad Ejecutora Central (UEC), encargada de la coordinación general de todo el Programa, ha sido estructurada
para guiar y supervisar tanto la elaboración de los proyectos como su implementación a nivel territorial.
La formulación de proyectos supone la participación de profesionales expertos (ingenieros civiles, hidráulicos, agrónomos, economistas, biólogos, entre otros) y la designación
de recursos financieros para estudios específicos (diseños
de ingeniería, estudios topográficos, estudios ambientales,
hidrográficos, análisis de materiales, etc.). Ambos factores
son claves para garantizar la calidad final de los proyectos.
En este sentido, los gobiernos provinciales y los organismos nacionales son acompañados profesional y financieramente desde la UEC PROSAP.
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• APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS
Una vez que los proyectos provinciales o nacionales han
cumplido con los requisitos documentales y formales, son
sometidos al análisis de un Comité Técnico Evaluador (CTE)
conformado por personal profesional del PROSAP. El CTE
emite su recomendación a través de un dictamen en el que
evalúa la escala y cobertura del proyecto; su viabilidad técnica y financiera; y su sustentabilidad ambiental y social,
entre otros aspectos.
A continuación, el proyecto es remitido al Banco que otorga
el financiamiento para que éste manifieste oficialmente
3
que no encuentra objeciones al financiamiento del mismo.
En el caso de los proyectos provinciales y una vez cumplidas las condiciones anteriores, el Gobierno provincial y el
MAGyP pueden suscribir tantos Anexos al Convenio Marco
como proyectos encaren. En dichos Anexos, se especifican
los montos del financiamiento estipulado para cada proyecto
aprobado.
• IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL Y/O NACIONAL
La puesta en marcha de los proyectos de inversión pública
es desarrollada por las provincias y los organismos nacionales, a través de diversas unidades de implementación
creadas para la gestión de los proyectos PROSAP.
Unidades de implementación a nivel provincial:
(i) Entidades de Enlace (EE), a cargo de la coordinación y
supervisión general de la implementación de los proyectos.
Son el enlace formal entre la UEC y el nivel provincial. Las
provincias que cuentan con Entidades de Programación de
Desarrollo Agropecuaria (EPDA) pueden mantenerlas con
sus funciones anteriores.

(ii) Entidades Provinciales de Administración Financiera
(EPAF), a cargo de la coordinación de todos los aspectos
administrativos, financieros y contables de los proyectos.
Unidades de implementación a nivel provincial y nacional:
(iii) Unidades de Ejecución de Proyectos (UEP), responsables de la implementación de los proyectos (una UEP por
proyecto).
La UEP se establece dentro de una dependencia acorde al
área de intervención del proyecto (por ejemplo, el Departamento de Irrigación Provincial en el caso de un proyecto
de riego, o el SENASA, para proyectos sanitarios de alcance
nacional), y está autorizada a celebrar acuerdos de articulación con otras organizaciones públicas y privadas involucradas en las actividades de implementación.

• ETAPA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Para la ejecución de un proyecto, es condición previa al
primer desembolso que las unidades ejecutoras hayan
sido definidas y/o fortalecidas institucionalmente; que
hayan suscripto los convenios necesarios para establecer
atribuciones, obligaciones y responsabilidades de cada
institución participante de la ejecución del proyecto y,
finalmente, que hayan tomado los recaudos necesarios
para asegurar la implementación de los planes de mitigación y/o vigilancia ambiental de los proyectos que así lo
requieran.
La estructura del Programa obliga a un acuerdo entre las
partes (Provincia/Nación y PROSAP) acerca del plan de
adquisiciones o plan de compras y contrataciones que los
proyectos llevarán a cabo. En tal sentido, en los proyectos
deben constar los métodos de contratación que se aplicarán en cada caso, el cronograma previsto para su cumplimiento y una estimación aproximada de los costos.

3- No son financiables aquellos proyectos que impactan hábitats críticos, que
involucran infraestructura hídrica de gran escala, ni proyectos para el desarrollo
de nuevos transportes o que involucran canales navegables internacionales.
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Los fondos de los préstamos otorgados al país para ser ejecutados por el PROSAP y destinados a abonar todos aquellos gastos reconocidos como válidos (o elegibles) contemplados en el plan de adquisiciones de los proyectos, son
depositados en una cuenta bajo control de la UEC. Desde
allí son transferidos a cuentas operativas (exclusivas para
el PROSAP), administradas por cada EPAF y por los organismos descentralizados. Desde estas cuentas, dichos gastos
son abonados en función de los avances en la ejecución de
los proyectos.

OPERATORIA Y REQUISITOS PROSAP PARA
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ARTICULADA CON EL SECTOR PRIVADO
APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR)
ANR BID
En el caso de los proyectos de inversión privada apoyados con
ANR BID, las empresas y/o productores deben conformar una
alianza estratégica o grupo asociativo cuyo objetivo sea llevar
adelante un proyecto de inversión o plan de negocios común.
Dichos planes de negocios deben ser presentados durante las
convocatorias públicas abiertas a tal efecto y coincidir con los
objetivos, términos y condiciones del PROSAP.
Cabe aclarar que es condición necesaria para acceder a los
ANR que los integrantes del grupo asociativo se encuentren
en situación regular ante los órganos previsionales e impositivos nacionales y provinciales, y que demuestren disponibilidad de recursos propios para el financiamiento sustentable
de las acciones a cuyo desarrollo coopere el Programa.
Los planes de negocios presentados en las convocatorias
son sometidos a un análisis técnico, económico y financiero
a cargo de evaluadores externos que remiten su dictamen al
consejo evaluador del área de gestión de proyectos privados
del PROSAP.
Una vez superadas las instancias técnicas y financieras de
evaluación del PROSAP, son remitidos al banco que otorga el
financiamiento (BID) y, si no existen objeciones por parte de
este organismo, son aprobados por Resolución del MAGyP.
Luego, el PROSAP firma un convenio de transferencia de ANR con
aquellos grupos asociativos cuyos planes de negocios, en todo
acordes a la normativa vigente, hayan resultado adjudicados.
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Por último, el PROSAP establece con el representante o “patrocinador” del grupo asociativo un cronograma de desembolsos,
un plan de actividades y seguimiento, las metas a cumplir y la
documentación de respaldo del proceso de inversión. A través
de auditorías in situ y contables, el PROSAP monitorea la correcta ejecución de los fondos asignados.
ANR-BIRF
En el caso de los ANR-BIRF, los pequeños y medianos productores agropecuarios y MIPyMEs agroindustriales y de servicios deben encontrarse dentro del área de influencia de un
proyecto de inversión pública gestionado por el PROSAP y financiado por el BIRF. Si la inversión a realizar es predial, la presentación es individual. Cuando se trata de inversiones de uso
común o extra predial, los productores y empresas ubicados
en el área deben constituir un grupo asociativo y presentar un
plan de inversión detallado, cuya aprobación está sujeta a los
requisitos y criterios que competen a los ANR BIRF de carácter
general.
• Iniciativas de desarrollo de conglomerados o clústers
• Iniciativas para la formación de consorcios de
desarrollo regional
• Iniciativas de transferencia de innovación
A partir del año 2009 el PROSAP ha puesto a disposición de los
actores del sector nuevos instrumentos de inversión que implican procesos político institucionales específicos a nivel local.
Unificar voluntades para compartir un objetivo común de desarrollo regional o tecnológico, supone la suma de actores tras un
plan común. Esto requiere contar con entidades representativas capaces de desarrollarlo y de elaborar proyectos que lo hagan posible. Los proyectos deben ser encarados por un organismo legalmente responsable, con capacidad administrativa
y calidad técnica suficiente para llevarlos a buen puerto.
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• Iniciativas de desarrollo de conglomerados o clústers
En el caso de las Iniciativas de Desarrollo de Conglomerados
(IDC), son los gobiernos provinciales quienes identifican, en
acuerdo con los actores involucrados, los clústeres de interés según la Estrategia Productiva que diseñó la provincia
para el Sector Agroalimentario (ver EPSA).
Las IDC contemplan 3 etapas: la formulación del plan de
mejora competitiva del clúster con identificación de las acciones (proyectos) para implementarlo, la preparación de
los proyectos en sí mismos y su ejecución. En todas estas
instancias, el PROSAP ofrece acompañamiento institucional, técnico y financiero para formular el plan de mejora
competitiva y para identificar acciones. Esto implica la superación de diversas instancias, la primera de las cuales es
aprobar el análisis del área de competitividad del PROSAP.
Este dictamen es remitido al Comité de Evaluación de Iniciativas de Clústeres (CEIDIC). Las Iniciativas recibidas por
el PROSAP son priorizadas por el Comité de Programación de
Inversiones (CPI) del MAGyP. Posteriormente, los proyectos
contemplados en cada una de las Iniciativas son revisados,
están sujetos a análisis por parte del banco que otorga el
financiamiento (en este caso, el BID) y, finalmente, aprobados por Resolución del MAGyP.
Es requisito que los proyectos contemplados en las Iniciativas de Desarrollo de Clústers identifiquen el organismo o
institución responsable de ejecutarlos. Quienes finalmente
asuman las responsabilidades contractuales con el PROSAP
pueden ser organismos públicos, cooperativas de producción, cámaras empresariales, ONGs, centros tecnológicos,
institutos de formación, asociaciones, etc., elegidos a tal fin
por los propios actores interesados.
Las propuestas de IDC pueden ser presentadas por las provincias en todo momento, ya que esta herramienta funciona bajo la modalidad de “ventanilla abierta”.
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• Iniciativas para la formación de consorcios de desarrollo
regional
Las Iniciativas de Desarrollo Regional son procesos de acuerdo
y consenso que, al compartir objetivos de desarrollo territorial
con las IDC, promueven la participación de actores locales en
la elaboración de un Plan de Mejora Competitiva (PDMC) para
la región. El PROSAP apoya con recursos institucionales, técnicos y financieros, a los Gobiernos Provinciales y a los organismos responsables en la formulación de sus planes. Asimismo,
el PROSAP fomenta la constitución de una Entidad Promotora
(EP) de carácter público, privado o mixto, que asuma la representación por delegación de los actores participantes.
Las regiones, a través de sus EP y con el acuerdo de los gobiernos provinciales, se presentan ante el PROSAP. La oportunidad para hacerlo es permanente, y utilizan para ello una
ficha regional proporcionada por el Programa. Este instrumento facilita la evaluación de la capacidad institucional regional
que debe realizar el área de competitividad del PROSAP.
Efectuado el dictamen, le compete al Comité de Evaluación
de Iniciativas de Desarrollo (CEID) emitir opinión al respecto.
A continuación, la ficha es analizada por el banco que otorga
el financiamiento (BIRF) para que éste declare que no tiene
objeciones al inicio de las IDR (también puede ocurrir que las
tenga, en cuyo caso deberán ser subsanadas con anterioridad al comienzo de las IDR).
La EP es la encargada de iniciar la preparación de la IDR y para
ello firma con el PROSAP un convenio en el que se establece el
cronograma de desembolsos, el plan de actividades y monitoreo, los mecanismos para la transferencia de los fondos y los
requisitos de la documentación que respaldará el correcto uso
de los fondos. La EP actúa como operador en el territorio hasta
la conformación del Consorcio de Desarrollo (CD). Este es, luego,
el responsable de la implementación del plan de mejora competitiva bosquejado en la IDR y de los proyectos en él contemplados. Nuevamente aquí, el PROSAP firma con el CD un convenio
cuyo contenido formal es similar al firmado con la EP.
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• Iniciativas de transferencia de innovación  
Con el objeto de promocionar la asociación entre actores
públicos y privados del sector productivo y del sector de
ciencia y tecnología, el PROSAP apoya la activación y el desarrollo de las Iniciativas de Transferencia de Innovación
(ITI), de manera de alinear las demandas de innovación
tecnológica de los productores del sector agroalimentario
con la producción técnica y científica de las instituciones y
centros de desarrollo tecnológico.
Las ITI integran a los productores, a las instituciones de investigación y al estado provincial, mediante una Asociación
ad hoc que presenta iniciativas puntuales de mejora en las
prácticas y técnicas aplicadas por uno o algunos de los eslabones de una cadena productiva, de un sector considerado de
interés para la provincia (esto es, contemplado en la EPSA).
La modalidad de “ventanilla abierta” también funciona para
las ITI, donde la recepción de proyectos es continua y sometida a evaluación por el Comité de Evaluación de las ITI (CEITI).
Una vez que se aprueba la iniciativa presentada por la asociación ad hoc formalmente constituida, se avanza en la
etapa de formulación de proyectos ITI, previa manifestación
de no objeción concedida por el banco que otorga el financiamiento (BIRF). Para acceder a este instrumento los productores beneficiados por la propuesta deben acreditar una
situación fiscal y previsional sin irregularidades, lo mismo
que los centros de desarrollo e investigación. La asociación
ad hoc que encarará la propuesta debe formalizar de manera documentada los acuerdos alcanzados. La ejecución
de los proyectos queda a cargo de la asociación constituida, que firma el convenio con el PROSAP. Los resultados del
proceso de investigación son posteriormente transferidos a
los distintos eslabones de la cadena productiva a través de
instancias de difusión tecnológica.
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ACERCA DEL IMPACTO AMBIENTAL DE
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TODAS
SUS MODALIDADES
Durante la ejecución, cada proyecto debe cumplir con la legislación vigente, como así también con los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental establecidos por las propias
autoridades provinciales. Si bien las características de los
proyectos financiados por el PROSAP suponen un impacto ambiental reducido, el Programa desarrolló un marco de gestión
ambiental aplicable a todos los casos. Asimismo, los proyectos
están obligados a implementar un Plan de Gestión Ambiental
y Social que incluye medidas específicas de mitigación.

ACERCA DEL PLAN DE OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES
Todos los proyectos deben presentar un plan de operación y
mantenimiento de las obras encaradas. En dichos planes se
detallan todas las actividades de rutina, preventivas, predictivas, programadas y no programadas, que las instituciones
a cargo de los bienes y obras en cuestión destinan a la prevención de sus fallas o degradación. El objetivo es aumentar
la eficiencia, la confiabilidad y la seguridad de los equipos y
obras, y asegurar su perduración.
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EL PROSAP Y SU EVOLUCIÓN
El PROSAP fue concebido en sus orígenes como un instrumento
que ofrecía exclusivamente bienes y servicios a las economías de las provincias castigadas por la convertibilidad y el
atraso cambiario de los años 90’.
A partir de 2003, y en el nuevo marco macroeconómico nacional de recuperación de la competitividad del sistema productivo, el PROSAP se constituyó en la principal herramienta de
promoción de las economías agropecuarias de las provincias
y regiones del país. Desde entonces lleva invertidos US$ 650
millones en más de 70 proyectos que han beneficiado directamente a un número muy significativo de productores agropecuarios de la Argentina.
Hoy, los 22 estados provinciales que eligieron al PROSAP como
agente de transformación de sus economías regionales, los
productores primarios y las MIPyMEs agroindustriales y de
servicios que se suman a la propuesta de desarrollo mediante
los ANR, los nuevos préstamos concedidos y asignados a la
operatoria PROSAP (US$ 600 millones del BID y US$ 300 millones del BIRF), y los US$ 201 millones que aportan el Gobierno
Nacional y los gobiernos provinciales, son la expresión del reconocimiento a la experiencia del PROSAP en la planificación
y ejecución de una política de inversión pública para el sector
agroalimentario.
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