
 

BASES Y CONDICIONES 

Fundamentos 

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de 
la Gobernación, pone en marcha la segunda convocatoria destinada a organizaciones comunitarias 
para la presentación de proyectos socioproductivos en todo el territorio provincial. 
 
El impacto que ha tenido y sigue teniendo en nuestra provincia la emergencia sanitaria global 
provocada por la pandemia COVID-19, plantea la necesidad de optimizar y readecuar la ejecución de 
los fondos existentes, generando herramientas y políticas públicas que, desde distintos sectores, 
contribuyan a paliar la situación y generen nuevas oportunidades en vistas de la recuperación futura 
de nuestra provincia. 
 
En este sentido, el trabajo de las organizaciones sociales potencia las acciones del estado, incorpora 
la dimensión local y fortalece la participación comunitaria, generando una sinergia de esfuerzos 
mancomunados en pos del beneficio de los habitantes de nuestros territorios. 
 
Entendiendo que este sector no escapa a la desafiante situación generalizada, y atentos a la 
cobertura que realizan a través de las distintas acciones, mediante esta convocatoria se propone 
trabajar de forma articulada entre el organismo y la Sociedad Civil, a los fines de impulsar proyectos 
que busquen la incorporación y la consolidación de las comunidades en distintas actividades de nivel 
formativo y productivo, proporcionándoles las herramientas necesarias, para que contribuyan al 
desarrollo comunitario local y al bienestar familiar. 

 

Objetivos de la convocatoria 

Los objetivos de la convocatoria son los siguientes: 

• Articular y potenciar el desarrollo de proyectos productivos locales junto con organizaciones 
comunitarias que se encuentren en coincidencia con los lineamientos y las políticas públicas que 
implementa el Gobierno de la Provincia de Salta. 

• Promover el fortalecimiento institucional y la participación de las organizaciones comunitarias en 
el ámbito de las políticas públicas.  

 

Destinatarios 

Podrán participar de la presente convocatoria organizaciones comunitarias (Fundaciones, 
Asociaciones Simples, Asociaciones Civiles, Cooperativas y Grupos Asociativos sin Personería Jurídica) 
que se encuentren trabajando en territorio de la provincia de Salta y que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 



 

● Estar inscriptas en el Registro de OSC de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de 
la Gobernación. 

● Estar inscriptas en el Registro de Proveedores de la Unidad Central de Contrataciones (UCC), 
trámite personal y gratuito que se realiza por única vez. 

● Desarrollar la actividad íntegramente en la provincia de Salta. 
● En el caso de los Grupos Asociativos sin Personería Jurídica, deberán tener un mínimo de 

cuatro integrantes y un máximo de ocho integrantes cada uno y completar la sección final del 
formulario de proyectos (específica para Grupos Asociativos Sin Personería Jurídica). 

 

Líneas de acción 

• Desarrollo de unidades productivas y fortalecimiento de cadenas de valor. 
• Manejo racional de recursos naturales y prevención de contaminación. 
• Generación de empleo, integración de mujeres y/o grupos vulnerables en procesos de 

desarrollo productivo. 

 

Criterios de selección 

Serán determinantes de aceptación los siguientes aspectos: 
 
• Que los proyectos presentados se encuentren enmarcados en los objetivos de la convocatoria 

y en el objeto social de la OSC, según lo permita su estatuto; 
• Que la organización proponente cuente con un equipo interdisciplinario idóneo para el 

desarrollo de lo expresado en el proyecto y demuestre capacidad de gestión por resultados; 
• Que los proyectos respondan a una demanda real en base a un diagnóstico de la comunidad/ 

municipio/ región, en donde será implementado dicho proyecto; 
• Que los solicitantes se encuentren inscriptos en el Registro de OSC de la Coordinación de 

Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación y en el Registro de Proveedores de la Unidad 
Central de Contrataciones (UCC). 

 
Quienes hayan sido beneficiados en una convocatoria anterior, podrán participar de la presente 
edición solamente en caso de presentar un proyecto diferente e innovador, que plantee una 
instancia superadora o complementaria al proyecto originalmente seleccionado; y siempre que 
cumplan con un buen desempeño en cuanto a la ejecución y la rendición del anterior subsidio. 

 
Los proyectos serán seleccionados por un comité evaluador designado a tal fin, que estará integrado 
por representantes de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, de 
organismos gubernamentales provinciales y de organizaciones no gubernamentales nacionales. El 
fallo del comité evaluador será inapelable. 

 

 



 

Aporte económico y técnico 

Para las líneas de trabajo propuestas los montos -según el tipo de proyecto, su alcance, impacto y 
presupuesto-, son: 

 
● Proyectos de hasta $ 300.000.- 
● Proyectos de hasta $ 600.000.- 
● Proyectos de hasta $ 800.000.- 

 
a) Las organizaciones comunitarias que resulten seleccionadas recibirán como aporte no 

reembolsable un monto máximo (que se definirá en función del proyecto y será comunicado 
al momento de la difusión de los resultados de la convocatoria), debiendo ejecutar los 
proyectos y rendir los gastos indefectiblemente hasta el 30 de noviembre de 2021. 
 

b) Los fondos recibidos deberán utilizarse exclusivamente para cubrir el costo de 
herramientas, maquinarias e insumos correspondientes al proyecto, debiendo cubrirse con 
el aporte que la organización debe realizar los gastos de recursos humanos, capacitaciones, 
gastos corrientes y otros que puedan surgir. 
 

c) Adicionalmente, recibirán acompañamiento técnico para potenciar su trabajo y contribuir al 
derrame de capacidades en las comunidades. 
 

d) Como contraprestación, las organizaciones beneficiadas deberán comprometerse a realizar 
una contribución concreta -en el ámbito de su competencia- y por un lapso de tiempo 
determinado, a las acciones del Gobierno de la Provincia de Salta. La contraprestación 
mencionada estará referida a la generación de redes cooperativas, asistencia técnica y 
colaboración con otros beneficiarios de las Convocatorias de Proyectos Socioproductivos.  

 

Cronograma 

● Recepción de proyectos: hasta el 19/3/21  
● Evaluación y selección de proyectos: hasta el 31/3/21 
● Revisión de documentación y requisitos administrativos: hasta el 09/4/21 
● Anuncio de resultados de la convocatoria: 12/4/21 
● Rendición de fondos: hasta el 30/11/21 

 

Cómo participar 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 
 
Las organizaciones interesadas en participar de la presente convocatoria deberán: 
 

● Inscribirse en el siguiente link, registrando todos los datos de la organización y adjuntando 
la documentación respaldatoria requerida: https://forms.gle/WPYmeErhJFARzKm28  

https://forms.gle/WPYmeErhJFARzKm28


 

● Enviar el proyecto (en el formulario único establecido para este fin) por correo electrónico a: 
convocatoriaparaorganizaciones@gmail.com  

 
 
GRUPOS ASOCIATIVOS SIN PERSONERÍA JURÍDICA: 
 
En el caso de los Grupos Asociativos sin Personería Jurídica, deberán enviar la siguiente 
documentación por correo electrónico al email convocatoriaparaorganizaciones@gmail.com: 
 

● El proyecto con el cual participan de la convocatoria  (en el formulario único  establecido 
para este fin) 

● Aval emitido por la autoridad municipal, donde se deje constancia de los antecedentes del 
grupo y se recomienda considerar su postulación; 

● Nota firmada por los integrantes del grupo asociativo prestando conformidad para la 
postulación del proyecto y aceptación de las bases de la presente convocatoria.  

● Copia del DNI del presentante autorizado por el grupo (ambas caras) 
● CBU del presentante autorizado por el grupo. 

 
IMPORTANTE: No deberán completar el Registro de Organizaciones requerido para el resto de los 
solicitantes 
 
Tendrán tiempo para cargar la información hasta el 19 de marzo de 2021 
 
Para consultas: 
 

● Ingresar al Portal de Articulación para organizaciones de la Sociedad Civil en el siguiente 
enlace: http://portalosc.salta.gob.ar/ 

● Comunicarse vía e-mail a: convocatoriaparaorganizaciones@gmail.com 
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