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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ANR  
GESTION SUSTENTABLE DE RECURSOS Y RESIDUOS  

 
 
Intervención Pública   
 
 
Formulador   
 
 
1. Información general del  solicitante 
 

1.1. Razón Social  
 
 

 
1.2. Datos generales 

 
Personería Jurídica/Física (SA, SRL, De hecho, Cooperativa, 
Monotributista, Autónomo, otro)  

CUIT  

Actividad Productiva Principal  

Actividad Productiva Secundaria  

Localización de la Inversión1 
(Ciudad, departamento, provincia, coordenadas) 

 
 
 

Cantidad de Miembros de la organización (si  corresponde completar 
ANEXO I- EXCEL) Varones: Mujeres: 

Cantidad total de Beneficiarios directos de la inversión (incluido el 
titular de la solicitud) 

Varones <30 años: Mujeres< 30 años: 

Varones ≥30 años: Mujeres ≥30 años: 

Tenencia de la Tierra (propia, arrendada, comodato, etc.)   

Superficie de la Tierra  

Domicilio Fiscal  

Código Postal  

Teléfono   

Correo Electrónico  

Nombre y apellido de contacto ante UCAR  
En caso de necesitar efectuar una descripción que no pueda ingresarse en el cuadro, deberá adjuntarse un anexo describiendo los inmuebles, indicando 
las características de la tenencia. Se deberá anexar información que permita identificar su localización (planos, mapas, catastros, etc.) 
 
 
2. Título del Proyecto: 
 
El PROYECTO debe llevar un título que exprese en forma sintética, concreta y clara su contenido, el mismo debe representar el objetivo 
principal de la propuesta de inversión. 
      
 
 

 
 

3. Resumen Ejecutivo 

                                                           
1 Se deberá anexar información que permita identificar su localización (planos, mapas, catastros, etc.) 
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Describir de manera sintética el objetivo del proyecto, el problema que lo origina, inversiones a realizar y resultados esperados. Se 
recomienda completar este apartado al finalizar el resto del formulario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Caracterización Productiva 

 
Presentación de la organización (completar sólo si el solicitante es un grupo asociativo) 
Realizar una breve descripción de la historia organizativa y productiva, cantidad de socios/as, objeto de conformación. 
 
 
 
 
Características productivas  
Describir la actividad productiva que realiza actualmente vinculada al presente proyecto de inversión: etapas del proceso productivo, tipo 
de productos finales y sus características, residuos generados, y volumen de producción e ingresos anuales obtenidos. 
 
 
 
 
Vínculo con intervención UCAR en territorio 
Describir relación existente, cuál fue su rol en la planificación del territorio y cómo aporta su proyecto de inversión al objetivo territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Justificación del Proyecto de Inversión 

 
Diagnóstico  
a. Brindar detalles de la problemática que se pretende resolver con la inversión. ¿La problemática detallada es compartida por la 
comunidad o solo afecta al solicitante del ANR? 
b. Describir la gestión de los recursos y residuos asociados a la actividad productiva que estén relacionados a la inversión solicitada.  
c. Describir la tecnología actual empleada por la empresa en relación a la gestión de los recursos/residuos agropecuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación tecnológica del proyecto  
Describa la inversión que va a realizar para resolver la problemática planteada, justifique la alternativa tecnológica escogida en 
comparación con otras alternativas. Incluir los beneficios ambientales, económicos y sociales de la tecnología seleccionada. Detallar la 
cantidad de destinatarios/as. 
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6. Objetivo del Proyecto de Inversión 

 
Señalar el objetivo que se persigue con la inversión y los resultados esperados.  
 
 
 
  
 
7. Plan de Inversiones 

 
7.1. Descripción de la inversión que propone 

Detalle de inversiones a realizar  
Detallar cada una de las inversiones necesarias para afrontar el problema indicado anteriormente (punto 5) y su vinculación con las 
actividades productivas. Agruparlas por categorías de gasto (Asistencia Técnica, Bienes de Capital, Infraestructura, Servicios). Si invierte 
en asistencia técnica indicar temática, duración y destinatarios. 
 
 
 
 
Sostenibilidad de la inversión 
Especificar cuál es la vida útil de la tecnología o del proceso. Describir qué mantenimiento requiere la tecnología propuesta, cómo 
planifica realizarlo, y especifique los recursos (humanos, económicos y financieros) que destinará a tal fin.  
 
 
 
 
Resultados esperados (relacionados al problema que origina la inversión tanto cuantitativos y cualitativos)  
 
 
 
 
Plazo de ejecución de la inversión  
En meses. 
 

 
7.2. Monto del  proyecto de inversión 

INVERSION TOTAL PESOS $ PORCENTAJE 
% 

ANR         

CONTRAPARTE   

TOTAL   
 
 
8. Implementación del Proyecto de Inversión 

 
8.1.  Modalidad de ANR solicitada y capacidad financiera para hacer frente a la inversión prevista.  

 
Modalidad Marque con una x 

Pago complementario al proveedor  
(una vez que el beneficiario justifique el pago de la proporción que le corresponde y se 
contrasten los productos verificables )  



 

Folio Nº 

 

 
8.2. Presupuestos 

Completar con tres presupuestos en el caso de gasto superior a USD 7.500 (dólares siete mil quinientos).  

Empresas Descripción de la Inversión Costo Total Menor 
Cotización 

                        
                        
                        

 
8.3. Esquema de Inversiones 

Detallar las inversiones que realizará, señalando plazo de ejecución necesario (inicio y finalización). Explicar si el esquema de inversión 
cuenta con condicionamientos entre las mismas, si hay factores técnicos, comerciales y/o financieros que determinan momentos más 
adecuados para hacer cada inversión u otras razones que den cuenta de la presente propuesta de inversión.  
 

INVERSIONES/MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                          
                          
             x X           
      X                   
                    X     
                          

 
                        

                          
 

8.4. Plan  de contingencia 
Indicar cuáles son los principales riesgos que pueden dificultar la correcta ejecución de la inversión y qué estrategias se tienen previstas 
para afrontar posibles escenarios desfavorables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Impacto del Proyecto de Inversión  
 
Se entiende por Indicador aquel parámetro que permite medir el grado de cumplimiento del objetivo, representando el cambio esperado 
ex-post de las inversiones. El Indicador debe ser claro, medible  y confiable, permitiendo la comparación con la situación anterior a la 
implementación del proyecto. Completar sólo aquellos que hacen referencia al proyecto solicitado. 

 
9.1. Indicadores cualitativos de la Implementación del Proyecto   

 
Marcar con una cruz la casilla que corresponda al impacto ambiental, económico y social asociado a la inversión propuesta.  
Por ejemplo, si una tecnología genera mayor ruido se deberá marcar con una cruz la casilla “agrava”, mientras que para una tecnología 
que reduce el nivel de ruido deberá indicarse la casilla “mejora”. 
 
Indicadores cualitativos Ambientales Mejora Agrava No modifica 

Generación de ruido    

Reembolso de pagos efectivamente realizados 
(el/la destinatario/a pagó el 100% de la inversión y se verificaron los productos verificables)  
Desembolso del ANR a entidad crediticia  
(existe una cesión de ANR y se verifican los gastos incurridos y los productos verificables)  

Capacidad Financiera Completar 
FONDOS CON LOS QUE HARÁ FRENTE A LA INVERSION  
  

¿NECESITA FINANCIAMIENTO PARA REALIZAR ESTA INVERSION? SI/NO 
POSEE USTED UNA CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR DICHA INVERSION SI/NO 
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Generación de olor    

Generación de residuos y efluentes    

Consumo de agua     

Contaminación atmosférica    

Contaminación del suelo    

Contaminación de cursos de agua    

Otros, especificar:    

 

 
En caso de haber marcado la opción “agrava”, describir desde qué aspectos genera impactos negativos y las respectivas medidas de 
mitigación, si fueran posibles: 
 
 
 
 
 
 

9.2. Indicadores Cuantitativos de la Implementación del Proyecto   
 

Completar solo los indicadores correspondientes a la inversión propuesta. 
 
Indicadores Económicos  
Concepto Ahorro anual que generará la implementación del proyecto ($) 

En materias primas  

En insumos (por ejemplo, fertilizantes químicos)  

En agua (recirculación, reúso, reducción de consumo)  

En energías/combustibles  

En disposición final de residuos  

 
Concepto Ingresos adicionales anuales que generará la implementación del proyecto 

con respecto a la situación operativa sin él ($) 

Por producción de nuevos subproductos  

Por venta de energía excedente  

Por reciclaje in situ o externo  

Otros, especificar:  

 
 
Indicadores Ambientales 
Gestión de Recursos Unidad Sin Proyecto/línea de 

base Con Proyecto/meta Medio y momento de 
verificación 

Consumo de insumos y 
materiales auxiliares por 

kg/por unidad de 
producto    

Indicadores cualitativos Sociales Mejora Agrava No modifica 

Relaciones con vecinos y comunidad    

Toxicidad, peligrosidad y demás riesgos asociados a materiales    

Otros, especificar:    
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unidad de producto. Especificar 
cuáles. 
Consumo de energía eléctrica 
de la red por unidad de 
producto 

kWh/unidad producto  
  

Consumo de materia prima por 
unidad de producto. 
Especificar cuáles.  

kg/unidad de 
producto  

  

Consumo de fertilizantes 
químicos 

kg o l/ha 
(especificar)    

Consumo de combustible fósil 
por unidad de producto 

l o m3 o kg/unidad de 
producto 
 

   

Consumo de materia seca por 
unidad de producto 

Kg o Tn/ unidad de 
producto    

Consumo de agua por unidad 
de producto 

m3/ unidad de 
producto    

Superficie de suelo 
estabilizada, forestada, o 
mejorada 

ha    

Otros, especificar (Unidad)    

 
Gestión de Residuos Unidad Sin Proyecto/línea de base Con Proyecto/meta Medio y momento de 

verificación 
Generación efluentes por 
unidad de producto m3/t producto    

Destino de efluentes -    - 

Generación de residuos 
sólidos por unidad de producto kg/t producto    

Destino de residuos sólidos  -   - 

Carga contaminante del 
efluente (DBO) mg/l    

Otros, especificar (Unidad)    

 
Otros  Unidad Sin Proyecto/línea de base Con Proyecto/meta Medio y momento de 

verificación 
Generación de nuevos 
subproductos  
(ej, alimentos deshidratados) 

unidad  
  

 
 
Indicadores Sociales 
Concepto/Cantidad Sin Proyecto Con Proyecto 

Número de puestos de trabajo    

Mano de obra permanente 
 (sin contar familiares)   

Mano de obra temporaria 
 (sin contar familiares)   

Familiar no remunerado   

Familiar remunerado   

 
 

 
 
 

Lugar y fecha Firma del Solicitante Aclaración:      
DNI:       
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ANEXAR TODA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE (memoria técnica, descripción ampliada del Plan 
de Inversiones, estudio de costos, planos, aprobaciones, manifestación de interés por parte de la autoridad de aplicación en materia de 
desarrollo del sector agropecuario a nivel municipal, provincial, nacional, etc.) 
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DECLARACIÓN JURADA 
 

El que suscribe,…………………………………………………….,en su carácter de BENEFICIARIO de la propuesta de inversión. 
 
Manifiesta con carácter de Declaración jurada: 
 

1) Que para la financiación parcial de la Propuesta de Inversión, objeto de la solicitud de asignación de APORTES NO 
REEMBOLSABLES, correspondiente al “Apoyo a las inversiones para el aprovechamiento de los beneficios en los proyectos de 
inversión pública financiados por POROSAP”  
(Márquese lo que corresponda) 

 
No ha solicitado    
  
Ha solicitado y se encuentra en tramite    
  
Ha obtenido    

 
Un beneficio promocional no susceptible de reintegro - adicional a la referida asignación de ANR -, del Estado Nacional, conforme con el 
siguiente detalle: 
 

a. Régimen del beneficio adicional solicitado / obtenido: 
      
b. Organismo o dependencia estatal ante quien se solicitó / de quien se obtuvo:  
      
c. Monto solicitado / obtenido del beneficio promocional adicional: 

 
d. Inversión realizada o a realizar con el beneficio solicitado / obtenido:  
      

2) Que se compromete a informar dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos anteriores a la firma del correspondiente 
contrato regulatorio o, en su caso, notificación de otorgamiento de un beneficio adicional no susceptible de reintegro, cualquier 
modificación relativa a la situación declarada en el apartado precedente. 
 

3) Que se  trata de una persona jurídica encuadrada en condición de PyME según la Disposición Nº 147/2006 de la Secretaría de la 
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. 

 

 
  

 
 
Lugar y fecha 

 
 
Firma del Solicitante 

 
 
Aclaración:      
 
DNI:       
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AVAL AUTORIDAD PROVINCIAL 

 Verificación 
Observaciones 

 SI NO 
El beneficiario se encuentra dentro del área de influencia del proyecto público?         
La solicitud es acorde con las políticas provinciales para ese sector 
productivo? 

        

¿En las inversiones a financiar con ANR está prevista la instalación de algún 
proceso o estructura productiva que pueda producir un impacto ambiental 
negativo de consideración hacia el entorno o hacia el interior del predio?  
En caso de respuesta positiva, se deberán indicar las medidas necesarias a 
aplicar para su mitigación, según el caso: 

        

- Contaminación del aire, suelo y/o aguas por plaguicidas.         
- Erosión del Suelo.         
- Descargas de basuras.         
- Efluentes domésticos y/o industriales contaminantes.         
- Emisiones de gases de cualquier tipo de agroindustria.         
- Desmonte en áreas de protección de cauces.         
- Construcción de caminos.         
- Otros. (especificar en detalle)         

Comentarios técnicos adicionales: 

      

 

 

  

 
 
Lugar y fecha 

 
 
Firma  

 
 
Aclaración:      
 
SELLO:       
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NOTA DE ACEPTACIÓN DE OBLIGACIONES Y DE COLABORACIÓN 

 
 

Mediante la presente nota Yo (completar nombre y apellido) ……………………………………………………….. 

………..……………………………………………………………………………..DNI Nº…………………………………entiendo que  es mi 

obligación: 

• (completar con frase 1) ………………………………………………………………………………………………………… 
 

• (completar con frase 2) …………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• (completar con frase 3) …………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

También muestro  conocimiento  de  haber sido informado sobre  la importancia de colaborar en actividades de difusión y seguimiento del 

proyecto de inversión que se me ha financiado. Por lo tanto acepto:  

• (completar con frase 4) …………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

•  (completar con frase 5) …………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

• (completar con frase 6) …………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Firma del Beneficiario: 
 

    DNI: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Frase 1: Comprar bancarizado  
Frase 2: Conservar facturas, remitos  y recibos originales  en buen estado  
Frase 3: Presentar los comprobantes de pago efectuados y copias de cheques legibles de ser el caso 
Frase 4: Asistir a las convocatorias de entrega de ANrs,  si se me convoca 
Frase 5: Recibir visitas de organismos financiadores en mi predio productivo 
Frase 6: Abrir tranqueras para que otros conozcan la experiencia, en caso que sean necesario. 
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