
  

 
 

PROGRAMA FEDERAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
¿CÓMO INGRESAR AL PROGRAMA? 

 
 
 

Requisitos necesarios para que una empresa ingrese en el Programa 
 

► Estar  constituida legalmente. 

► Ser PyMe según la resolución 675/2002 y sus modificatorias de la Secretaría de 

la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación. 

► No poseer deudas fiscales ni previsionales exigibles.  

► Pertenecer a una Provincia focalizada en este Programa. 

 

PASO 1 – FIRMA DE CARTA COMPROMISO (ver modelo en página 2)  

 

Luego de la firma de la Carta Compromiso, la Unidad Nacional Coordinadora 

del Programa contratará un Consultor Técnico el cuál acompañará a la 
empresa en todo el proceso, colaborando con ella en el llenado de 
formularios y en la identificación de las medidas de PML que la 

misma quiera implementar. 

 

PASO 2 – REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL  

PASO 3 – REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

PASO 4 – ENTREGA DE LOS APORTES NO REEMBOLSABLES HASTA U$S 28.000 

 

 

 
 

CONSULTAS 
  programapml@ambiente.gob.ar 

(011) 4348-8448 
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PASO 1 
CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA 

FORMULARIO MODELO – NO COMPLETAR 
SOLICITE EL FORMULARIO OFICIAL 

 

Carta COMPROMISO para el desarrollo y formulación de un proyecto Empresarial de 
producción más limpia en el marco del Programa BID 1865/OC-AR en la Provincia de 
……………….. 
 
En …………………. a los ….. del mes de …….  de 20…., en el marco del acuerdo firmado entre la 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la Nación y el ………………organismo 
provincial………………,  LA EMPRESA <nombre de la empresa>, con domicilio legal en <domicilio 
de la empresa >, representada en este acto por <nombre del representante>, en su carácter 
de <apoderado, presidente, etc> manifiesta  el compromiso de participar del Programa de 
Producción Limpia y Competitividad Empresarial (PPLyCE) para dar adecuado cumplimiento a 
las normas vigentes en materia ambiental de la provincia de ………………….., encuadrando 
además su accionar en el marco del Subprograma de Producción más Limpia. 
La UNIDAD Provincial representada en este acto por <nombre del representante>, en su 
carácter de responsable manifiesta  que la empresa…………………… cumple con los criterios de 
elegibilidad siendo estos: (a) estar  constituida legalmente; (b) ser considerada PyME, según la 
normativa vigente; y (c) no poseer deudas fiscales ni previsionales exigibles. 
 
La EMPRESA adhiere a:  
1. OBJETO.- Ejecutar un Programa de Producción Limpia y Competitividad Empresarial, en 
adelante PPLyCE, tendiente a disminuir los efectos negativos de su actividad productiva, 
contemplando la sustitución y/o mejora de la tecnología a los fines de lograr un mejor 
aprovechamiento del agua y la energía, como así también que contemple el reciclado, la 
reutilización y el manejo de desechos, la optimización del uso de materias primas y materiales, 
con miras a lograr la eliminación de los impactos negativos que la empresa pudiera o pudiese 
producir en el ambiente y la comunidad, con el fin de alcanzar un desarrollo sustentable. 
 

2.  COMPROMISOS ASUMIDOS.- La Empresa se compromete a: 

a) Designar un equipo de trabajo cuyo líder sea el responsable de mantener la comunicación 
con las autoridades provinciales y nacionales. 
b)  Elaborar un proyecto empresarial de producción más limpia (PEPML) individual para la 
implementación del PPLyCE que incluya detalles de las medidas de mejora y su cronograma de 
ejecución, dentro de los marcos legales vigentes y sus posibles modificaciones. 
c)  Participar en las etapas de capacitación del PPLyCE.  
d) Definir indicadores específicos del PEPML, y generales para el PPLyCE en conjunto con la 
Provincia y la Nación. 
e) Elaborar una línea de base de cada medida de mejora en forma previa a su implementación. 
Las medidas deben tener como resultado final una mejora de no menos del 10% en relación 
con la línea de base en al menos uno de los indicadores considerados prioritarios. 
f) Generar aportes colectivos y/o individuales que contribuyan al desarrollo sectorial. 
g) Someter el proyecto individual a la aprobación de las contrapartes. 
h) Realizar el seguimiento y medición sistemática de las medidas de PML, e informar a la SAyDS 
el avance de los indicadores definidos en el Plan de Acción durante la etapa de Implantación, 
hasta el cierre del PPLyCE.  
i) Permitir la difusión de los desarrollos generados a partir del PPLyCE, para que puedan ser 
replicados en otras empresas del sector, siempre que no impliquen revelar cuestiones 
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particulares de estrategia del negocio. Se entenderá que el material está sujeto a difusión en 
tanto y en cuanto no sea manifestado lo contrario en forma expresa por la empresa. 

 
l) La empresa se compromete que dentro de un plazo máximo de 6 meses de la apertura oficial 
del PPLyCE presentará a la UNIDAD el Plan de Acción Específico. De lo contrario, dentro del 
mismo plazo, deberá suscribir una nota desestimando la presentación de dicho plan dentro del 
PPLyCE en cuestión. 
 
3.  ESTRATEGIAS SECTORIALES 
A los efectos de lo dispuesto en la cláusula 2.2, deberán tenerse en cuenta las siguientes 
estrategias generales que deben ser precisadas para cada sector industrial: 
1. Optimización y racionalización del uso del agua 
2. Optimización y racionalización del uso de los recursos 
3. Implementación de planes de eficiencia energética 
4. Implementación de un plan de gestión ambiental preventivo referido a residuos, efluentes y 
emisiones, entre otros. 
5. Mantenimiento preventivo, seguridad y salud. 
 
4. INSTRUMENTACIÓN DEL PPLYCE 
El PPLyCE será instrumentado mediante proyectos individuales (PEPML) elaborados conforme 
a las cláusulas contenidas en la guía de PPLyCE y en el reglamento operativo del FONPLYCE 
(Fondo de financiamiento para proyectos de producción limpia con aportes no reembolsables), 
el cual la empresa declara conocer y solicita ser, cumplidos los requisitos legales y técnicos, 
considerado postulante a los beneficios de los ANR. 
 
5. ELEGIBILIDAD Y PLAZOS 
La empresa declara que cumple con los criterios de elegibilidad siendo estos: (a) estar  
constituida legalmente; (b) ser considerada PyME, según la normativa vigente; y (c) no poseer 
deudas fiscales ni previsionales exigibles. 
El PPLyCE prevee un plazo de 12 meses a partir de la apertura oficial del PPLyCE.  

 

6. DATOS DE LA EMPRESA 
 
6.1 Caracterización de la empresa 
Rubro o sector: 
Marcar con una cruz el que corresponda al sector o rubro al que pertenezca formalmente la 
empresa 
Agropecuario:   Industria: Comercio: Servicios:     Construcción:      Otros: 
Denominación formal:                          Tipo societario: 
Rubro sectorial: 
Productos principales: 
Marcas reconocidas en mercado: 
 
 
6.2 - Domicilio  Constituido de la empresa 
Calle:     Nº  Piso:  Depto: 
Ruta:  Km Nº: 
Código Postal:   Localidad:   Provincia: 
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6.3  Representante titular y/o legal de la empresa 
Identificar al representante legal de la empresa. Cualquier modificación debe ser comunicada 
fehacientemente. 
Apellido/s y Nombre/s:       
Documento de Identidad – Tipo: Nº: 
Representación / Cargo:   Mandato con vigencia hasta: 
Teléfonos de contacto:      
Correo electrónico de contacto: 
 

 


