
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE IDEA PROYECTO 

ANR COOPERATIVAS – FONTAR –AGENCIA I+D+i

MODALIDAD 1 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

SOLAPA 1. BÁSICOS

1. Título del Proyecto:

 Asigne un título que exprese en forma clara y sintética el contenido del proyecto (sin
ambigüedades). 

2. DURACIÓN DEL PROYECTO1 (en meses):

3. TIPO DE PROYECTO: Indicar tipo de proyecto 

o Desarrollo innovativo de tecnología
o Desarrollo innovativo de nuevos procesos y productos

4. Lugar de desarrollo del proyecto. 

A) Localidad
B) Departamento
C) Provincia

Detalle  la  provincia  y  localidad  (En  el  caso  de  estar  involucrada  más  de  una
provincia, indicar cuáles). Los proyectos no necesariamente podrán llevarse a cabo
en  la  sede  de  la  institución  presentante,  por  este  motivo  se  debe  consignar  la
localización  donde  se  ejecutará  donde  se  podrán  verificar  las  condiciones  de
infraestructura previas y el desarrollo físico del proyecto.

SOLAPA 2. ENTIDAD SOLICITANTE

5. Entidad Solicitante 

Datos de la Entidad Solicitante del financiamiento

a) Nombre de la entidad solicitante:
b) Tipo de organización:
c) CUIT de la entidad: 
d) Matrícula:

1 El plazo máximo de ejecución será de DIECIOCHO (18) meses con la posibilidad excepcional de
prorrogar el plazo hasta SEIS (6) meses vencido el plazo inicial.



e) Dirección completa  de la entidad (Calle,  Numeración,  Piso,  Dpto.,  CP.,
Localidad, Provincia):

f) Representantes legales (Cargo Nombre y Apellido)
● Presidente/a:
● Secretario/a:
● Tesorero/a:

g) Teléfonos de contacto: (Prefijo)  Número telefónico: 
h) Dirección de correo electrónico: 
i) Sitio Web Institucional (opcional): 

SOLAPA 3. DATOS DE CONTACTO

6. Responsable ante  el Instituto  Nacional  de  Asociativismo  y  Economía  Social
(INAES)

Consignar los datos del representante del beneficiario. (deberá ser uno de los representantes
mencionados en el punto 5, inciso f). Todo proyecto presentado debe tener un responsable
con  quien  se  tome  contacto  para  todos  los  aspectos  relacionados  con  su  tramitación  y
evaluación.  (DEBE TENER dirección de correo electrónico)

a) Nombre y Apellido: 
b) Teléfonos de contacto: (Prefijo)  Número telefónico: 
c) Dirección de correo electrónico:

SOLAPA 4. DESARROLLO DE LA IDEA PROYECTO

7. Principales actividades de la cooperativa ejecutora del Proyecto.

Indicar las actividades principales de la  cooperativa  ejecutora  del proyecto.

8. Descripción del problema

Describa el problema que da origen al proyecto, indicando las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas. Máximo 1500 caracteres. 

9. Resumen descriptivo del proyecto.

Es conveniente que se describan las acciones y estrategias principales que se desarrollarán 
en el proyecto, mediante una enumeración secuencial en la que se agrupe las etapas del 
punto 13 en no menos de tres pasos.

10. Objetivo General

Explique  qué  se  pretende lograr  con el  proyecto  y  qué  resultados y/o  productos  espera
obtener. Máximo 1000 caracteres.



11. Riesgo técnico y estrategia de resolución del problema

Describa la estrategia que utilizará para resolver el problema planteado y cuáles son los
aspectos técnicos de mayor riesgo que deberán superar para el logro del éxito del proyecto.
Máximo 1500 caracteres.

12. Antecedentes

Indicar si existen antecedentes locales e internacionales que permitan sustentar la solución
tecnológica elegida en este proyecto. Describa si ya se trabajó sobre esta idea, si es una
actividad  que  ya  está  funcionando,  si  posee  financiamiento  previo,  etc.  Máximo  1000
caracteres.

13. Desarrollo/Innovación

¿Por qué considera que el proyecto resolverá en forma novedosa el problema planteado?
Máximo 1500 caracteres.

14. Descripción de las etapas del proyecto

Corresponde a las etapas a desarrollar durante la ejecución del proyecto. De ser necesario
podrá agregar renglones para aumentar la cantidad de etapas o de actividades.

Etapa Descripción
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

15. Beneficiarios/as del Proyecto

Consigne  la  cantidad aproximada de personas que se beneficiarán con la  ejecución del
Proyecto (sólo números).

SOLAPA 6. PRESUPUESTO2

2 La Agencia podrá financiar hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) del costo total del proyecto. El
beneficiario  deberá  aportar  no  menos  del  TREINTA  (30%)  del  costo  total  del  proyecto.  Para
postulantes que no hayan sido adjudicados anteriormente en el FONTAR, el aporte será de hasta el
OCHENTA POR CIENTO (80%), en estos casos el aporte de la contraparte será de al menos el



16. Presupuesto estimado

En el listado no deben considerarse impuestos (p.e; IVA). Se espera que el presupuesto sea
meramente indicativo.

Deberán cargar una planilla de Excel que se encontrará disponible en el formulario web con
la siguiente información:

RUBRO Aporte/Subsidio Contraparte TOTAL

Bienes de Capital $ $ $

Materiales e Insumos $ $ $

Consultorías y Servicios $ $ $

Recursos Humanos $ $ $

Otros Gastos $ $ $

TOTAL $ $ $

PORCENTAJE % % %

En caso de haber solicitado a la AGENCIA I+D+i presupuesto para el rubro MATERIALES
E INSUMOS, indique para qué serán utilizados los mismos. (Máximo 1000 caracteres)

VEINTE  POR CIENTO  (20%).  Sólo  los  recursos  humanos  adicionales  podrán  ser  afectados  al
subsidio.



En caso de haber solicitado a la AGENCIA I+D+i presupuesto para el rubro SERVICIOS
TÉCNICOS/CONSULTORIAS,  indique  qué  tipo  de  servicios  se  pagarán.  Se  refiere  a
contratación de personal especializado para el desarrollo de actividades específicas que no
pueden  ser  realizadas  por  las  entidades  intervinientes  en  el  proyecto.  (Máximo  1000
caracteres)

. 

En caso de  haber  solicitado  a  la  AGENCIA I+D+i  presupuesto para el  rubro VIAJES y
VIÁTICOS, indique cantidad, desde y hacia dónde serán y quién los realizará. (Máximo 1000
caracteres)

En  caso  de  haber  solicitado  a  la  AGENCIA  I+D+i  presupuesto  para  el  rubro  OTROS,
especifique el destino de los fondos. (Máximo 1000 caracteres) 

_________________                       _________________

   Firma Secretario                                                  Firma Presidente

_________________                       

             Firma Tesorero


