
 

Instructivo – ANEXO IV - Carátula Para la Presentación de Productos Verificables 

 

 



 

 

 

 



Paso 1: Completar Nombre o Razón Social de la Empresa solicitante del proyecto, en los 2 

campos en que se solicitan, y el número de Proyecto de Desarrollo Empresarial (PDE) que 

figura en DNA, luego de confirmado el Formulario de presentación del proyecto aprobado, en 

la primera pantalla de carga de documentación para adjuntar, o bien una vez presentado el 

proyecto lo visualizará en su pantalla de tareas del DNA2 

 

 

 

Paso 2: Para cumplir con este paso es importante aclarar que se deberá confeccionar una 

carátula por cada actividad y PSAT (Prestador de Asistencia Técnica - Consultor). Si el total de 

las tareas de la actividad son realizadas por el mismo PSAT, se podrá confeccionar una sola 

carátula para dicha actividad. Si las tareas de la actividad son realizadas por 3 PSAT distintos, 

se deberán confeccionar 3 carátulas para dicha actividad, una por cada PSAT. 

 

Se completa: 

 número de actividad de la cual estamos confeccionando la carátula (1, 2, 3, 4 ó 5) 

 Nombre de la actividad solicitada (Solicitada refiere a que la carátula se presenta 

formalmente junto con los productos verificables, al momento de la rendición en que se 

solicita el ANR (Aporte no reembolsable)). En este campo debe copiarse el nombre de la 

actividad tal como fue definido en el formulario de presentación del proyecto aprobado. 



 El campo Tarea/s, copiando el nombre de cada una de las tareas de un mismo PSAT en 

la actividad para la que estamos confeccionando la carátula, tal como fue definido en el 

formulario de presentación del proyecto aprobado. 

 El campo Nombre del PSAT, con el nombre tal como figura en el DIRCON, y por tanto 

como aparece en el formulario de presentación del proyecto aprobado en estas tareas. 

 El campo Número del DIRCON del PSAT, con el número tal como figura en el DIRCON, y 

por tanto como aparece en el formulario de presentación del proyecto aprobado en 

estas tareas. 

 El número de la cantidad de hojas de la/s tarea/s: Este campo sólo podrá completarse 

cuando el PSAT haya finalizado su tarea de consultoría y haya generado todos los 

documentos comprometidos en el formulario de presentación del proyecto aprobado, 

en cada una de las tareas, para la rendición del proyecto. En el momento de la 

presentación del proyecto, este campo será el único que quedará vacío debido a que el 

consultor todavía no ha comenzado su actividad en la empresa. 

 

Paso 3: Ahora llega el momento de las firmas. Se requiere la firma y aclaración del 

Representante Legal de la Empresa solicitante del proyecto, y la firma y aclaración del 

consultor del servicio, del PSAT (Consultor) responsable de las tareas de la actividad cuya 

carátula se está confeccionando. En la instancia DNA de presentación del proyecto, se 

aceptarán las carátulas sin la firma del consultor, o con la firma digital u original del mismo, y 

debe constar la firma original del Representante Legal de la Empresa. En la instancia de 

rendición del proyecto, la carátula ingresada por TAD debe presentarte con la firma original 

del consultor y del Representante Legal de la Empresa. 

 

Paso 4: Pasamos a completar el encabezado del cuadro “Lista de productos verificables” en 

el que, en los campos que se indican, se completa: 

 



 

 

 Nombre o Razón Social de la Empresa solicitante del proyecto. 

 ANR de la actividad solicitada SIN IVA: No es el monto total de la consultoría de la 

actividad, es el ANR aprobado (Aporte no reembolsable aprobado) para esta actividad. 

Es el ANR total aprobado de la actividad, no el ANR de las tareas que forman parte de la 

carátula. 

 Número de Proyecto de Desarrollo Empresarial (PDE) que figura en DNA, luego de 

confirmado el Formulario de presentación del proyecto aprobado, en la primera 

pantalla de carga de documentación para adjuntar. 

 Número de actividad de la cual estamos confeccionando la carátula (1, 2, 3, 4 ó 5) 

 Nombre de la actividad solicitada (Solicitada refiere a que la carátula se presenta 

formalmente junto con los productos verificables, al momento de la rendición, en que 

se solicita el ANR (Aporte no reembolsable)). En este campo debe copiarse el nombre de 

la actividad tal como fue definido en el formulario de presentación del proyecto 

aprobado. 

 

Paso 5: Finalmente pasmos a completar el cuadro “Lista de productos verificables” en el que, 

en cada fila se completa cada una de las tareas de la actividad realizadas por un mismo PSAT 

(Prestador de Asistencia Técnica - Consultor). 

 Tarea: Número la tarea de la actividad de la cual estamos confeccionando la carátula (1, 

2, 3, 4 ó 5) 

 Denominación y contenido de los productos verificables: Copiando en cada una de las 

filas, los productos verificables de cada una de las tareas de un mismo PSAT en la 

actividad para la que estamos confeccionando la carátula, tal como fue definido en el 

formulario de presentación del proyecto aprobado. 

 Nombre del PSAT: Con el nombre tal como figura en el DIRCON, y por tanto como 

aparece en el formulario de presentación del proyecto aprobado en estas tareas. 



 Número del DIRCON: Del PSAT, con el número tal como figura en el DIRCON, y por tanto 

como aparece en el formulario de presentación del proyecto aprobado en estas tareas. 

 Y finalmente se requiere la firma del Representante Legal de la Empresa solicitante del 

proyecto.  

 Tanto en la instancia DNA de presentación del proyecto, como en la instancia de 

rendición del proyecto, la carátula ingresada por TAD, deben presentarte con la firma 

original del Representante Legal de la Empresa. 

 

 

 

EJEMPLO: Planteamos un proyecto 

 



 Para la actividad 1: Confeccionamos 2 carátulas: 
Carátula actividad 1 – PSAT Rosana 
Carátula actividad 1 – PSAT Pedro 
 
Las 2 carátulas de la actividad 1 tendrán los campos en celeste distintos, los demás campos 
serán iguales. 

 



 
 

 Para la actividad 2: Confeccionamos 1 carátula: 
Carátula actividad 2 – PSAT Eduardo 
 

 Para la actividad 3: Confeccionamos 2 carátulas: 
Carátula actividad 3 – PSAT María 
Carátula actividad 3 – PSAT Ana 
 
Las 2 carátulas de la actividad 3 tendrán los campos en celeste distintos, los demás campos 
serán iguales. 
 

 En total, para el proyecto del ejemplo, confeccionaremos 5 carátulas. 
Los datos comunes a todas las carátulas de un mismo proyecto son los marcados en azul 

 



 


