Desarrollo Armónico
con Equilibrio Territorial
Modelo de Formulario Anexo I - Perfil simplificado de Proyecto
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1. Nombre del proyecto

ta

2. Datos institución beneficiaria

pr
es

en

2.1 Datos generales de la Institución Beneficiaria / Responsable del Proyecto
RAZÓN SOCIAL

su

CUIT

ara

TIPO DE ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN COMPLETA

pt
op

MÁXIMO RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN

oa

CARGO

Fijo: (

r. N

TELÉFONOS (INCLUYA PREFIJOS)

me
nt
oP

Estatuto o Contrato Social

rel
im

SITIO WEB

)-

ina

CORREO ELECTRÓNICO

Celular: (

)-

cu

Acta de designación de autoridades vigentes

La documentación se deberá adjuntar en la
plataforma TAD
La documentación se deberá adjuntar en la
plataforma TAD
La documentación se deberá adjuntar en la
plataforma TAD

Do

Constancia inscripción AFIP

2.2 Información de la institución: Describa a qué se dedica la institución, la historia e información que
consideren pertinente (máximo 1000 caracteres)
Cantidad de integrantes/
empleados

Ingresos anuales

Tiempo de actividad
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3. Responsable del proyecto
Coordinará la ejecución del proyecto. Adjuntar Curriculum Vitae abreviado en la página de carga de
documentación (no más de 3 hojas).
4. Ejes estratégicos
Marque el Eje Estratégico donde se encuadra el proyecto
Marcar
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Eje
Eje 1: Agricultura Familiar, Agroecología y Bioeconomía

ta

Eje 2: Actividades relacionadas al Cuidado y Bienestar

en

Eje 3: Cadenas de valor en microrregiones y regiones

pr
es

Eje 4: Industria del Conocimiento, Teletrabajo y Conectividad

su

5. Datos del proyecto

ara

5.1 Lugar donde se desarrollará el proyecto
Se deberá especificar en caso de que se realice en más de una localidad

pt
op

5.2. Descripción del problema: Describa el problema que da origen al proyecto justificándolo en base a los
ejes y objetivos de la convocatoria (máximo 1500 caracteres).

oa

5.3. Objetivo General (máximo 200 caracteres).

ina

r. N

5.4. Objetivos Específicos:
(sólo los TRES objetivos específicos que considere más importantes. Máximo 200 caracteres).
a)
b)
c)

rel
im

5.5. Estrategia de Resolución del Problema: Describa la estrategia que utilizará para resolver el problema
(máximo 1500 caracteres).
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5.6. Resultados esperados y beneficiarios del Proyecto: Son quienes se benefician directamente con la
realización del proyecto. Entre otros datos, se tendrá que detallar: i) Cantidad de personas beneficiadas y cómo
se alcanzará este objetivo, ii) Cantidad de puestos de trabajo a generar, iii) Cantidad de personas a relocalizar,
en el caso que corresponda, iv) mejoras en las condiciones laborales ofrecidas, v) otros resultados esperados
con la realización del proyecto, como la inclusión de población joven hasta 30 años (máximo 1500 caracteres).
Cantidad de puestos de trabajo a generar

Do

cu

Cantidad de personas a relocalizar

5.7. Capacidad técnica aportada por la institución beneficiaria: Descripción de las capacidades
profesionales, técnicas o experiencia, de los integrantes que participarán para lograr el objetivo sustantivo del
proyecto (1500 caracteres).
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5.8. Presupuesto estimado y plazo de ejecución. Se deberá completar el archivo modelo y se deberán
adjuntar en la plataforma TAD.

Estimación de fondos requeridos para la ejecución

$
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Ítem

Total en pesos $

Monto en pesos
$

Especies *

ta

Estimación de
financiamiento
solicitado por
intermedio de la
convocatoria

Estimación de aportes que se
dispondrán para el proyecto
(Contraparte)

pr
es

en

De manera general
detalle: Rubro
(Infraestructura,
Equipamiento,
Materiales e
insumos, Servicios
Técnicos, Sueldos,
Viáticos, Otros)

$

$

ara

su

* Las especies deberán estimarse en pesos.

$

pt
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Duración estimada de
ejecución del proyecto
(Meses)
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oa

5.9. Efecto demográfico: Describir de manera específica cómo el proyecto va a: i) Generar efecto
demográfico positivo: esto es, las acciones que van a posibilitar el arraigo en las localidades donde se ubiquen
los proyectos y/o, ii) Posibilitar la relocalización de familias desde zonas densamente pobladas a zonas de
menor densidad poblacional (máximo 1500 caracteres).
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5.10. Sostenibilidad del proyecto: Describir la estrategia de sostenibilidad en el mediano y largo plazo del
proyecto (máximo 1500 caracteres).
6. Asociativismo
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6.1. Aval de/los Municipio/s y/o Comuna/s: En la/s localidad/es donde se asiente el proyecto los
responsables máximos de los Municipios deberán dar conformidad al proyecto con una nota aval firmada
por ellos. En el caso que corresponda, además, detallar: i) participación en el proyecto, ii) si realiza aportes al
proyecto. La documentación se deberá adjuntar en la plataforma TAD.

cu

6.2. Instituciones asociadas que participan del proyecto. Adjuntar Carta expresando la asociación al
proyecto firmada por el titular de la institución en la plataforma TAD.

Do

6.3. Antecedentes de vinculación entre las instituciones y con el proyecto: Antecedentes y trayectoria
de cooperación entre las instituciones participantes, describiendo proyectos comunes y convenios/acuerdos
realizados durante los últimos 5 años (máximo 1500 caracteres).
6.4. Tareas y responsabilidades de las diferentes instituciones participantes: Describa claramente cómo
se articulan las diferentes instituciones, cuáles son las responsabilidades y tareas que realizarán relacionadas
al proyecto (máximo 1500 caracteres).
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7. Impactos ambientales.
Indicar si en el proyecto hay integración de prácticas positivas para el ambiente, impactos ambientales y/o
sociales favorables o desfavorables asociados al desarrollo propuesto, y en su caso políticas de mitigación de
los efectos generados (máximo 1000 caracteres).
8. Políticas de género y de integración de personas con capacidades diferentes
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Describa las acciones que se realizarán para otorgarle perspectiva de género y de integración de personas con
capacidades diferentes al proyecto (máximo 1000 caracteres).
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